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2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
2.1.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 
 

Como se ha descrito antes en la memoria descriptiva, una de las ideas sobre las que se basa el proyecto es la del 
desarrollo de una ciudad jardín en vertical, de aprovechar las ventajas que brinda este tipo de asentamiento (la 
posesión de un jardín o huerta individual y el contacto con la naturaleza) y solventar algunas de las desventajas, 
que es la gran superficie de terreno que requieren, por lo tanto sería superficie que se le quitaría para el disfrute 
general de las personas. Por lo tanto, las viviendas jardín se apilarán unas encima de otras siguiendo la dimensión 
vertical para liberar la ocupación del suelo y generar en él una gran superficie dotada de jardines y áreas para 
pasear, leer o jugar al aire libre. El edificio surgiría así de este paisaje, como un elemento orgánico más que crece 
de la tierra. No se disponen sótanos. Se ancla al suelo mediante un sistema de cimentación profunda por pilotes y 
una losa doble de cimentación con cámara para facilitar la acometida de las instalaciones al edificio. 

Otra de las ideas del proyecto es la proposición de viviendas lo más flexibles y adaptables a las exigencias y 
necesidades del usuario en cada etapa de su vida. Para ello se propone un sistema constructivo que permite la 
configuración de las viviendas mediante la adición de elementos sobre uno base. Este sistema es siempre 
reversible, se puede tanto añadir como volver al estado inicial. Todo este sistema se colocará sustentado por la 
estructura que funciona de forma similar a la del esqueleto humano (todo un sistema de huesos articulados sobre 
sí sirven como base de apoyo y sustentación a músculos, órganos...). Así la estructura está formada por diversos 
elementos: 

- un núcleo rígido de hormigón armado que confiere rigidez y estabilidad al edificio, al igual que la columna 
vertebral en nuestro cuerpo. 
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- una malla de pilares de acero galvanizado que transmiten todas las cargas verticales hasta la cimentación. 

- losas de hormigón armado sobre las que se van a apoyar los módulos de viviendas y que transmitirán los 
esfuerzos horizontales al núcleo central. 

2.1.2 ACTUACIONES PREVIAS 

La parcela no consta de ninguna edificación previa, por lo tanto no se requiere ninguna tarea de demolición 
previa. 

2.1.3 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

Primero se procede a una limpieza del terreno retirando una capa de unos 30 cm de terreno blando compuesto 
por tierra vegetal y tierras sueltas. Al mismo tiempo se eliminará toda la vegetación menuda y arbustos existentes 
en el entorno de la excavación. Además en la zona donde se va a excavar para cimentar el edificio se retirará 
todo el sustrato de relleno formado por restos de obras. 

2.1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Realizado el replanteo de la edificación y comprobados los parámetros dimensionales, se procederá a las 
operaciones de excavación  con estricta sujeción a las especificaciones de los planos del proyecto de ejecución. 
Esto incluye el movimiento de tierras necesario para el encofrado y desencofrado de los muros así como el 
posterior relleno. Se excavará el terreno haciendo un cajeado hasta la cota marcada en la documentación gráfica. 
Se realizan principalmente a máquina. Se rellenarán las partes marcadas en los planos con tierra proveniente, en 
la medida de lo posible, de las excavaciones realizadas. El resto de la parcela se dejará limpia de escombros y 
lista para rellenar y excavar siguiendo los planos del proyecto de ejecución para crear la topografía de la parcela 
siguiendo las indicadas en los planos de urbanización. 

2.1.5 ZANJAS Y POZOS de PILOTAJE 

Una vez adecuado el terreno hasta las cotas requeridas, se replantearán todas las zanjas y pozos 
correspondientes a la cimentación, al saneamiento horizontal y a la puesta a tierra. Posteriormente se procederá 
a su excavación por medios mecánicos hasta la cota indicada en cada punto en la documentación gráfica. 

Se impedirá la acumulación de las aguas superficiales en el fondo de la excavación que pudieran perjudicar al 
terreno. Los materiales y las tierras extraídas se dispondrán lejos del borde de la zanja. Se protegerán las bocas 
de los pozos profundos en interrupciones largas. 

2.1.6 SANEAMIENTO HORIZONTAL  

Se colocará un sistema de captación y conducción del agua del terreno a través de tuberías drenantes situadas 
perimetralmente a los muros enterrados de la losa de cimentación, con el fin de evacuar el agua infiltrada 
procedente de la lluvia hacia arquetas situadas en el interior de la cámara de la losa de cimentación para su 
posible mantenimiento y registro. Serán tubos unidos entre sí con capacidad de admitir el paso del agua a través 
de sus paredes y uniones, envueltos en geotextil con panel drenante con geotextil incorporado y bajo material 
granular filtrante a modo de grava de rio.  

La red general de saneamiento de fecales del edificio estará formada por una serie de colectores que irán hasta las 
plantas técnicas donde están albergadas las instalaciones, disponiéndose de tres quiebros en la tubería con mayor 
recorrido debido a la gran altura. Cada tramo de 5 plantas de viviendas consta de 4 colectores generales que van 
hasta la planta de instalaciones inmediatamente inferior y de ahí hasta la red general de aguas fecales.  

 

 

 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Nota: este apartado se desarrolla con más detalle en el apartado de MEMORIA DE ESTRUCTURA 
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2.2.1 CIMENTACIÓN 

El proyecto de cimentación se realiza en base al estudio geotécnico realizado en el conjunto de la parcela y a las 
necesidades requeridas por este tipo de edificios de gran altura. El estudio geotécnico realizado del informe 
geotécnico para el proyecto de construcción de una torre en el polígono de Sabón (a Coruña) exp:EG 23381/06 
realiza cinco penetraciones dinámicas continuas y un sondeo a rotación con extracción continua de testigo y dos 
SPT y una tomografía eléctrica con dipolo. Tras la elaboración de estos estudios se sugiere un determinado tipo de 
cimentación, el estudio geotécnico nos dice que es factible para el edificio de viviendas una cimentación superficial 
siempre que no sobrepasen los valores indicados en la tabla 1: 

 

Será necesario que en los primeros 5 m de excavación debido a las características geotécnicas de los materiales 
presentes en la parcela y la presencia de surgencias de agua, la adopción de medidas de sostenimiento que 
garanticen la estabilidad de la excavación durante el proceso de vaciado según método que considere adecuado la 
dirección facultativa de obra. Se deberá prestar especial atención a los materiales que conforman el primer estrato 
debido a las deficientes propiedades geotécnicas que poseen. 

 

La descripción y caracterización del subsuelo sería un primer estrato de Arena arcillosa de tonos oscuros que 
engloban en sus primeros 2 m restos de obra (ladrillos, fragmentos de cemento, etc (0 a 4,2m). Un segundo 
estrato consistente en una Matriz areno limosa de color marrón que engloba fragmentos de roca tipo granodiorita 
(3 a 4,8m). Y un tercer estrato de Granodiorita (>4,6 m). No existe riesgo de inundabilidad.  

El nivel freático se sitúa a una profundidad de unos 3 metros. 

La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor peligrosidad, pudiendo observarse que 
la zona de A Coruña es una zona de bajo riesgo, presentando un valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 
g. 

  
Por tanto, se opta por una cimentación combinada. Una cimentación profunda por medio de pilotaje, realizado 
insitu, los pilotes serán del tipo encamisados, alcanzando una profundidad suficiente para anclarse perfectamente 
en un estrato resistente y a su vez transmitir las cargas de forma eficaz al terreno. Se combinará con una 
cimentación superficial compuesta por una losa de cimentación doble, consistente en una primera losa que se 
apoya sobre el terreno compactado a una profundidad de 3 metro y con un espesor de un metro y una segunda 
losa situada 2 metros por encima de menor espesor, 80 cm. Que trabajarán conjuntamente ya que están unidas 
mediante todo un entramado de muretes. Asi con menos cantidad de hormigón conseguimos una losa más potente 
y el reparto de cargas uniformemente a tierra y a su vez gracias a la cámara creada entre las losas introducimos la 
acometida de instalaciones al interior de las torres. 
 
 
2.2.3 RED DE PUESTA A TIERRA 
 
Debajo de la cimentación, y en contacto con el terreno, irá la red de toma de tierra, con cable de cobre desnudo 
recocido de 35mm2 de sección nominal, con sus correspondientes arquetas de conexión a las distintas 
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instalaciones de fontanería y electricidad, además de conectar con las corrientes que puedan ir asociadas a la 
estructura. 

 
 
2.2.3 ESTRUCTURA PORTANTE Y  2.2.4 ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

Nota: este apartado se desarrolla con más detalle en el apartado de MEMORIA DE ESTRUCTURA 

Toda la estructura se proyecta en hormigón armado excepto los pilares, que con el fin de poder ser 
incorporados dentro de la solución constructiva de los cerramientos de cada vivienda, se proyectan en acero 
laminado. Para conseguir reducir al máximo sus dimensiones se resuelven con sección en cajón con diferentes 
espesores y designaciones de aceros; S275JR en plantas altas, S355JR en plantas medias y S450JO en plantas 
bajas. 

Las acciones verticales que gravitan sobre los forjados de losa maciza de hormigón armado (*) se transmiten a 
cimentación por los pilares de acero laminado y las pantallas del núcleo de hormigón armado. 

Las acciones horizontales se transmiten a cimentación mediante la colaboración que se establece entre las 
pantallas del núcleo de hormigón armado y los pórticos virtuales que definen los pilares de acero laminado y las 
losas macizas de hormigón armado. Dadas las reducidas dimensiones de los pilares y forjados, son 
fundamentalmente las pantallas del nucleo las que aportan la necesaria rigidez frente a acciones horizontales. 

(*) Con el fin de simplificar la ejecución y reducir peso, la caja-puente que une ambas torres se ha proyectado 
con un forjado mixto de hormigón y chapa de acero colaborante que apoya sobre una estructura formada por 
un entramado de pilares y vigas de acero laminado. La caja-puente se ha proyectado para que no transmita 
acciones de una torre a la otra, por lo que se han diseñado unos apoyos deslizantes que permitan que cada 
torre tenga sus propias deformaciones horizontales. 

                                                            

2.3 SISTEMAS DE ENVOLVENTE.  

A continuación se definen las soluciones constructivas de los distintos subsistemas que forman la envolvente 

del edificio del proyecto.  

 
2.3.1 CUBIERTAS  

Hay dos tipos de cubiertas, por un lado las cubiertas de ambas torres y por otro lado la cubierta-terraza de la 
pieza que conecta ambas torres. Los detalles de cada una aparecen en las plantas de arquitectura de cubiertas 
y en el apartado de detalles en páginas 015 

_CUBIERTA TRANSITABLE LOSA FILTRÓN compuesta por : 1º Capa de soporte que es la losa de forjado de   
H.A2º Capa separadora mediante un geotextil de fieltro sintético de fibra de vidrio de espesor 2.6mm con una 
resistencia a la perforación de 2800N y un peso de 300g/m². Con una resistencia a tracción en la rotura(N/5cm) 
transversal de 260 y longitudinal 400. Alargamiento en la rotura (%) < 2.   

   3º Membrana impermeabilizante sintética a base de polietileno clorosulforado y reforzada con armaduras de fibra   
sintética e 1.3mm con uniones entre láminas termosoldadas con aire caliente.  4º Losa filtrón. Es un sistema de 
pavimento aislante y drenante compuesto por una base de poliestireno extruido (XPS) y una capa de Hormigón 
Poroso de Altas Presataciones (HPAP). Resistencia a la compresión alta, (que una carga de 2.000 kg soportado 
sobre una placa de 18 cm de diámetro, produce sólo una pequeña compresión de la base aislante del 10% de 
su espesor). Resistencia a flexión de al menos una carga de 300 kg  sobre una superficie de aproximadamente 
10 cm x 10 cm. 

Comportamiento del fuego del Hormigón estructural A1 (incombustible) y de base poliestireno extruido A1. 
Aislamiento acústico El ruido aéreo, una mejora media de 2,5 dB en el rango de frecuencia entre 0 y 4.000 Hz, 
Impactos sonoros a la mejora promedio de 11 dB en el rango de frecuencia entre 0 y 2.500 Hz. la porosidad del 
hormigón estructural 30.75 %. Absorción de agua en base máxima poliestireno extruido - en volumen 0.5%.La 
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resistencia térmica es 1.537m²ºC/W (de la losa usada en este proyecto). Las instalaciones se pueden colocar 
directamente sobre este pavimento. 

_ CUBIERTA NO TRANSITABLE en la torre más alta de la pieza del núcleo de comunicaciones vertical formada por 
Impermeabilización de cubierta mediante revestimiento elástico a base de poliuretano monocomponente con bajo 
contenido en disolventes orgánicos, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera, 
resistente a rayos ultravioletas, tipo sikafloor 400N Elastic o similar. 

El revestimiento debe ser continuo con un espesor de film seco de 500micras en todos los puntos. Se darán como 
mínimo 2 capas de 0.5kg/m² cada una y siempre siguiendo las directrices del pliego de condiciones técnicas del 
fabricante y de la dirección facultativa. Color gris. 

_CUBIERTA TRANSITABLE DE PIEZA CONEXIÓN compuesta por capa antipunzonamiento de fieltro sintético tipo 
FELTERMPER 300P y una lámina impermeable autoprotegida de PVC tipo RHENOFOL CG sobre la base de la cubierta 
que es un forjado de chapa colaborante de 80mm y sin hormigón de pendiente. Rastreles de madera de pino natural 
tratada procedentes del país con cumplimiento de la norma UNE 5681086 con densidad aparente 1.050 kg/m3, 
dimensiones 25x30mm; Lamas de madera de pino con tratamiento para exterior anclados mecánicamente a los 
rastreles con cumplimiento de la norma UNE 5681086 con densidad aparente 1.050 kg/m3, espesor de 22 mm. La 
evacuación de agua se realiza mediante sumideros de acero inox. 

FELTEMPER 300P con protección de raíces sobre la lámina adherida, capa de sustrato ecológico especial para 
cubierta ajardinadas (ver las prescripciones en el catálogo de INTEMPER), plantas tapizantes adaptadas al clima de 
la zona. 

 
 
2.3.2  FACHADAS 
 
La fachada general de ambas torres es entendida desde el primer momento en el que se comienza a desarrollar el 
proyecto como una piel que envuelve todo el edificio. Como tal piel a través de ella nos vamos a relacionar con el 
exterior, por lo tanto las condiciones de partida para elegir en que material construir esa envolvente fueron: 
posibilidad de relacionarnos visual y acústicamente con el entorno, que fuese permeable al aire pero que no fuese 
completamente permeable al viento, que lo atenuase, al igual que atenuase la lluvia, permeable al paso del sol, 
variación según fuese de día o de noche y según la incidencia y color de la luz (valores más esculturales). Ligereza, 
fácil mantenimiento y resistente a las agresiones exteriores. 
Por ello el cerramiento final propuesto consiste en: 
_PANEL 1.Material: acero inoxidable, Tipo de ligamento: sarga, Transparencia: 70%, Grosor de hilo: alambre de 
trama 1mm y alambre de urdimbre 1mm, Ancho: 2metros, Peso aproximado: 2,7Kg/m², Producto: tela de acero 
inoxidable. 
 
_PANEL 2. Material: acero inoxidable, Tipo de ligamento: sarga, Transparencia: 50%, Grosor de hilo: alambre de 
trama 1mm y  alambre de urdimbre 1mm, Ancho: 2metros, Peso aproximado: 5Kg/m², Producto: tela de acero 
inoxidable. 
 
_PANEL 3. Material: acero inoxidable, Tipo de ligamento: sarga, Transparencia: 30%, Grosor de hilo: alambre de 
trama 1mm y  alambre de urdimbre 1mm, Ancho: 2metros, Peso aproximado: 7Kg/m², Producto: tela de acero 
inoxidable. 
Ver despiece, ubicación y dimensiones de los paneles en la pág 8 del proyecto de ejecución. 
 
*la disposición de los distintos paneles está desarrollada esquemáticamente en la sección de arquitectura página  
008 
Por otra parte aparece la fachada de la caja de conexión de ambos edificios, cuya fachada sigue la idea de un objeto 
que transmita ligereza, que sea totalmente uniforme pero de distinto material y que varíe con la luz y el punto de 
vista, pudiendo en ocasiones aparecer y otras desaparecer visualmente para ello se opta por 

 
 
MÓDULOS QUE COMPONEN CERRAMIENTO DE LAS VIVIENDAS. 
 
Los cerramientos verticales de las viviendas están formados por módulos combinables y cambiables según exigencias 
del usuario. Se basa en un sistema con un elemento base y fijo, siempre es el mismo, con las mismas dimensiones 
(ver en planos de memoria de carpinterías del proyecto de ejecución) sobre el cuál se dispones dos  tipos de 
paneles: 
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_PANEL DE VIDRIO. Panel formado por un acristalamiento fijo de: hoja de vidrio laminar  8+8mm, cámara rellena 
de argón 18mm, hoja de doble vidrio pegados con butiral 6+6mm. el acristalamiento está contenido en un marco 
de madera de cedro maciza de un espesor de 50mm y fijado al marco principal mediante junquillo de madera de 
cedro también atornillado por el exterior. 
 
_PANEL OPACO. Acabado pintura mate blanca resistente a la humedad y transpirable sobre panel de madera 
contrachapado 20mm+aislamiento de lana de roca 70mm+ panel contrachapado 15mm+ aislamiento de lana de 
roca 90mm + panel contrachapado 15mm+ panel de acabado madera de pino, acabado según usuario con pintura 
o al natural 15mm. Insertado a presión en el marco principal y con la chapa interior atornillada a este marco. Se 
sitúa una membrana ignifugada que recubre todos los componentes del interior del panel que funciona a modo de 
barrera de vapor. 
 
 
 
2.3.3 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
Los únicos muros que están en contacto con el terreno son los de las losas de cimentación. Por sus características 
y no haber estancias habitables en contacto se desestima su aislamiento térmico al igual que su 
impermeabilización, colocando únicamente un sistema de tubos de drenaje de 250mm de diámetro en todo su 
perímetro. 
 
2.3.4 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Las carpinterías exteriores del proyecto se dividen en: 

_PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO. Puerta compuesta por perfiles de módulo 55 mm de tres cámaras, donde una 
está formada por la rotura térmica realizada por barretas de poliamida de 20 mm, que nos proporciona un valor de 
UH= 1,9 W/m2K.Composición de dos hojas que abren hacia el interior.  remate inferior  sin perfil suelo. Con freno 
oculto en el travesaño superior de marco, de fuerza 3 a 6 con posibilidad de bloqueo a 90º.La estanqueidad se 
realiza mediante doble barrera de juntas TPV (termoplásticos vulcanizadas) continuas en los ángulos, en 
montantes y travesaño superior, y con doble línea de felpas en el travesaño inferior de hoja.  Acristalamiento 
6+12(cámara)+(3+3)mm. La fijación de los cristales se realiza mediante la aplicación de junquillo clipables por la 
parte interior de la junta EPDM calidad marina. Perfiles tubulares simétricos de 3 cámaras de 55 mm, con rotura de 
puente térmico. Manetas  simple  en acero inoxidable. Tirador en barra, adaptable a la altura de la puerta, en 
acero inoxidable. Bisagras  con regulación invisible.. Un útil adaptado a la bisagra permite la regulación en altura 
de la puerta en posición cerrada en obra. 

_PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA. Puerta compuesta por perfiles de módulo 55 mm de tres cámaras, donde una 
está formada por la rotura térmica realizada por barretas de poliamida de 20 mm, que nos proporciona un valor de 
UH= 1,9 W/m2K. Composición de dos hojas que abren hacia el exterior mediante barra con mecanismo tipo 
antipánico.  remate inferior  sin perfil suelo. Con freno oculto en el travesaño superior de marco, de fuerza 3 a 6 
con posibilidad de bloqueo a 90º. La estanqueidad se realiza mediante doble barrera de juntas TPV (termoplásticos 
vulcanizadas) continuas en los ángulos, en montantes y travesaño superior, y con doble línea de felpas en el 
travesaño inferior de hoja.  Acristalamiento 6+12(cámara)+(3+3)mm. La fijación de los cristales se realiza 
mediante la aplicación de junquillo clipables por la parte interior de la junta EPDM calidad marina. Perfiles tubulares 
simétricos de 3 cámaras de 55 mm, con rotura de puente térmico. Manetas  simple  en acero inoxidable en el 
exterior y barra antipánico en el interior. Bisagras  con regulación invisible. Un útil adaptado a la bisagra permite la 
regulación en altura de la puerta en posición cerrada en obra. EI 30- C5. 

_PUERTA ACCESO AL NÚCLEO de comunicaciones verticales. Puerta con marco de aluminio anodizado para pared sin 
bastidor auxiliar pre-ensamblado, listo para mampostería o yeso. El marco de aluminio extruido "6060 T5 N30 
Natural" con la sección 20 x 41 mm, peso 0,794 kg / ml, la versión para la albañilería tiene 4 abrazaderas de metal 
en cada lado, para facilitar el montaje. La versión para placas de yeso con 4 placas por cara que se va atornillado a 
los postes de drywall metal. La estructura es de aluminio anodizado ARC 10 micrones Natural, recubierto y protegido 
con lámina adhesiva en las caras expuestas. Marco suministra premontado y tiene un panel de soporte para 
mantenerlo cuadrado y se indica con el plano del metro.  El sello de cierre en PVC extruido se inserta en el marco. 
Clasificación RF 60. Batiente 41 mm  que consiste en una estructura de núcleo de nido de abeja y de techo de MDF 
de 4 mm, perímetro de la sección de marco de abeto 33 x 40 mm con refuerzos en la cerradura. La puerta es 
tratada con pinturas a base de agua, incluso en la versión preliminar se suministra con una capa de imprimación. 
bisagras son de pulgar colocado en los extremos de la oscilación, con soportes de fijación para ser fijado al bastidor 
con tornillos 2. En la bisagra inferior se inserta un lubricante casquillo auto nylon.  
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_PUERTA DE VIDRIO ACCESO A ESCALERAS TRAMO VIVIENDAS. Puerta formada por hoja de vidrio templado con 
las perforaciones para colocar los herrajes de soporte y unión al frente de paneles de vidrio donde se va a colocar. 
un herraje superior de acero inoxidable y otro inferior oculto en el suelo. El tirador será de acero inoxidable con un 
diámetro de 30mm. Grado de giro de la puerta 180º. Acristalamiento de 12mm. 

Según la norma UNE-EN, las características cumplir serán: 

Permeabilidad al aire, según UNE 85 214: Clase 4. 

Estanqueidad al agua, según UNE 85 206:9A. 

Resistencia al viento, según UNE 85 204: C5. 

                                               

2.4  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN 

2.4.1 TABIQUERÍA  

MÓDULOS DE NÚCLEOS DE ASEO + COCINA en viviendas. Constan de dos tipos de paneles, unos fijos, por los que 
discurrirán las instalaciones de fontanería y otros móviles, cuya configuración podrá cambiar el usuario. 
 
_TABIQUE FIJO. Tabique autoportante formado por dos placas de tablero OBS (de 13mm de espesor formados por 
tres capas de virutas prensadas de pino con tratamiento a base de una emulsión parafínica incolora que evita la 
absorción de humedad y el ataque de termitas y otros insectos de la madera),  atornilladas con tornillo PM 
autoperforante una a cada lado de una estructura de aluminio galvanizado de 95mm de ancho anclada al techo y al 
suelo mediante tornillos autoperforantes de acero y montantes cada 600mm, por donde discurren las tuberías de 
fontanería y que está rellenada de una manta de aislante de lana de roca suministrada en rollo resistencia térmica 
0,50 m2k/w del tipo glasswool. El tablero OBS que se coloca en la cara del baño está recubierto con una lámina de 
acero inoxidable de 0.9mm de espesor pegada, con una superficie no regular. En las partes donde no se coloca la 
lámina de acero se colocará coincidiendo con la disposición de la encimera con los lavabos de planchas de espejo de 
suelo a techo, pegadas al tablero OBS. El espesor total del tabique terminado es de 120mm. 
_TABIQUES MÓVILES. Tabique autoportante formado por dos placas de tablero de virutas de partículas con 
tratamiento hidrófugo y contrachapados por cara exterior con chapas de madera de pino. Espesor total de las placas 
15mm,  atornilladas con tornillo PM autoperforante una a cada lado de una estructura de aluminio galvanizado de 
46mm de ancho anclada a perfiles situados en techo y suelo mediante mecanismo de clip-ado montantes cada 
600mm,  rellenada de una manta de aislante de lana de roca suministrada en rollo resistencia térmica 0,50 m2k/w del 
tipo glasswool. El espesor total del tabique terminado es de 120mm. *NOTA: se ha propuesto el acabado de los 
tableros aglomerados con chapas de madera de pino, sin embargo, se deja a la elección del usuario el acabado 
mediante la aplicación de una o varias capas de pintura del tipo de dispersión polimérica (pintura al latex) resistentes 
a los lavados y la abrasión. 
 
 
 
 
 
2.4.2 CARPINTERÍA INTERIOR 

_ PUERTA ENTRADA A VIVIENDAS DE MADERA. Puerta instalada de forma exterior al muro, no requiere un bastidor 
auxiliar, porque la aplicación es a través de un marco de aluminio para ser fijado directamente a la pared 
convenientemente en caja. Marco de aluminio extruido 45x16mm. La estructura es de aluminio anodizado natural ARC 
10 micrones. El bastidor está provisto de soportes de metal especiales para facilitar el montaje  y está anclada a la 
pared con anclajes de mampostería. En la parte trasera son los conectores que permiten el ajuste de la plomada. 
Batiente de DM ignifugado y relleno en medio de espuma poliuretano ignifuga 50mm de espesor. Puerta cortafuegos 
RF60. 

 Las bisagras son de un pivote colocado en los extremos de la hoja, con soportes de fijación para ser fijado a la 
estructura con 2 tornillos. En la bisagra inferior se inserta un lubricante casquillo auto nylon. El ángulo de apertura es 
de 180º . Dimensiones hueco 90X210 cm.Mirilla y cerradura de seguridad.  

_PUERTA ACCESO NÚCLEO DE BAÑO. Puerta instalada fuera de la pared, no requiere que el bastidor auxiliar 
porque la aplicación se realiza con un carril telescópico de aluminio para ser fijado en las cajas de tablones 
correctamente. Perfil de aluminio extruido "6060 T5 N30 Natural" con la sección 80 x 26 mm. La pista está hecha 
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de ARC de aluminio anodizado de 10 micras, con un acabado natural. La pista cuenta con una sección de placa de 
acero especial de 75 x 4 mm para facilitar el montaje, que está anclado a las paredes de mampostería con tacos. 
Batiente 41 mm (núcleo de nido de abeja y de techo de MDF de 4 mm, perímetro de la sección de marco de abeto 
33 x 40 mm con refuerzo en la banda superior). El desplazamiento se realiza utilizando la pista telescópica. Modelo 
Drive de la casa italiana Lualdi. 

_PUERTAS VIDRIO NÚCLEO DE BAÑOS+COCINA. Puerta corredera de vidrio laminar 5+5 con butiral blanco. 
Montados sobre mecanismos para hojas de vidrio fijos y correderos tipo klein roll glass.85., compuestos por perfil 
guia de aluminio insertado a su vez en los perfiles base que forman el falso techo. Modelo Shoin de la casa italiana 
Lualdi. 

Las puertas de armarios y espejos se describen y detallan en los planos del proyecto de ejecución del apartado de 
memorias de carpinterías. 

 

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 

2.5.1 PAVIMENTOS 

Pavimentos de viviendas: 

_Pavimento de alta resistencia colocación flotante, formado por tablas de 1200x200mm y espesor 8mm. Las piezas 
están compuestas de tres capas: una superficial de laminado de alta presión (madera de haya)con alta resistencia 
al desgaste a las manchas y a la decoloración por la luz, núcleo de aglomerado de partículas y capa compensadora 
en la contracara. Se disponen las tablas machihembradas unidas con un cordón continuo de adhesivo instalándose 
también perfiles de dilatación. Resistencia a la resbaladicidad clase 2. Reacción al fuego según EN 13501-1 Class 
Cfl-s1. 

_ Tarima flotante sobre rastreles compuesta por una capa superficial de acabado de microcemento de 3mm de 
espesor aplicado en dos capas, reacción al fuego A1, resbaladicidad clase 3, resistente humedad e impermeable, 
acabado liso. Un núcleo de aglomerado de parículas y una capa compensada en la contracara.Se preveerá la 
instalación de perfiles de dilatación. Color gris medio. 

_ Tarima flotante sobre rastreles compuesta por una capa superficial de acabado de fibras naturales de Sisal 
100%, tejido en bucle. 5,7 mm de altura, peso 2.100 gr/m_. Ancho:de 2 a 4m, adherido mediante adhesivo acrílico 
a un núcleo de aglomerado de partículas y capa compensadora en la contracara. 

 
 
 
 
 
2.5.2 TECHOS 

Todas las viviendas dispondrán de falsos techos por donde discurrirán instalaciones y albergarán luminarias y 
difusores de aire tratado y extractores de aire. La suspensión de todas las planchas de acabado del falso techo se 
realizará mediante un sistema de perfiles de acero galvanizado de la casa Gemino que se fijarán a la losa de 
forjado mediante anclajes mecánicos. 

_ FALSO TECHO ACABADO lámina metálica. chapa de acero inoxidable 0.9mm acabado por laminación 2B. Fijada a 
los perfiles del falso techo mediante unión clipada. 

_ FALSO TECHO DE CARTÓN YESO. Falso techo continuo formado por placas de alma de cartón yeso de 13mm 
espesor y dimensiones 1200x2000mm con borde de unión afinado, o cuadrado fijada con tornillos sobre los perfiles 
del falso techo. Repaso de las juntas con cinta y pasta, según NTE-PFP. Acabado con pintura blanca, fungicida, 
bactericida, mate y lisa. 

Sobre las planchas de acabado se colocarán en todas las viviendas paneles de aislamiento al vacio de un espesor 
de 20mm pegados a los pilares de acero galvanizado, ya que no se pueden perforar. los paneles se componen de 
sólo dos películas de plástico con tres capas de barrera: una película de plástico recubierta de aluminio se recubre 
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con una capa delgada Ormocer®  micrométrica y después con otra capa de aluminio. Con 2cm se consiguen los 
mismos valores que con 15cm si usasemos una espuma de poliuretano. Con una conductividad térmica por debajo 
de 0.004W/mK. Dimensiones de las planchas 1800x600x20mm. Aunque se aisla por el interior no es necesario 
poner barrera de vapor ya que el revestimiento de los paneles ya actúa a modo de barrera de vapor. 

En el resto de los edificios no se dispondrán de falsos techos, quedando las estructuras de las losas de hormigón 
armado vistas, por ello se encofrarán usando paneles de melanina lisos con desencofrante para conseguir un acabado 
totalmente liso y hormigón autocompactante para evitar coqueras.  

 
 
     2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

2.6.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
El sistema de abastecimiento de agua de la red municipal comienza en la acometida de la red exterior de la 
canalización que discurre por el margen de la carretera. Se tomarán como valores de partida del agua, una presión de 
6kg/cm2 y un caudal de unos 25 l/seg.,. 

La acometida constará del ramal en sí mismo, de la válvula de toma y las llaves de registro antes de la penetración de 
la misma en la propiedad y la de paso una vez la tubería entra en la propiedad. 

Se colocara una válvula de retención después de la llave de paso. Se colocará también un filtro de carbono activo 
recambiable cada 6 meses, previo a todo elemento de la instalación.  

Dado la considerable altura de los edificios, la presión del agua suministrada no es suficiente para llegar a las plantas 
elevadas por lo tanto se disponen en las plantas de instalaciones equipos de bombeo del agua para elevarla, 
almacenándola posteriormente en depósitos colindantes desde los que esta se suministrará a las viviendas un tramo 
por encima de esta planta de instalaciones y un tramo por debajo. Instalándose en cada torre dos plantas con 
depósitos acumuladores de agua. Estos depósitos garantizan también el abastecimiento de las viviendas en caso de 
corte general de un periodo de cuatro horas. 

Las válvulas serán de compuerta en la acometida y los ramales principales, y de esfera en los aparatos sanitarios y 
conducciones particulares de entrada a los locales húmedos. La mayor parte de la red interior es de tubería de 
multicapa PEX-AL-PEX. La red enterrada se prevé con tubería de polietileno de alta densidad 50A según UNE 53-131 
PN16. Todas las tuberías se aislarán adecuadamente empleando coquillas de espuma elastomérica con grado de 
reacción al fuego A1, con barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría. 
 

 

GRIFERÍA Y SANITARIOS 

Colección de mobiliario para aseos de las viviendas que se propone y aconseja (pero que el usuario se puede decantar 
por otras)  es: 
_DUCHA con columna termostática con caño inferior retráctil, acabado cromado,con salidas de agua 3 e instalación 
mural, Anchura:562 mm Altura:1545 mm. Plato de ducha base en acero inoxidable con posibilidad de colocar una base 
encima formada por una tarima de madera. 
_INODORO+ BIDÉ integrado colgado de la pared con tanque integrado. Dimensiones 400x 595x400 cm. Tipo Roca. 
_LAVABO de acero inoxidable con sifón empotrado en la pared y oculto por medio de un tapa con codo de conexión de 
Ø32. Grifo mezclador monomando empotrado en la pared de acero inoxidable tipo Axor Uno. la pieza del lavabo estará 
integrada con la encimera para el baño fabricada a medida en lámina de acero inoxidable y formarán una superficie 
continua sin juntas, para ello su unión de soldará y pulirá. 
 
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

La producción de ACS se realizará de forma individual en cada vivienda mediante un termo-caldera que se aprovecha 
del sistema de bomba de calor aire-aire instalado en cada vivienda. El termo incorpora también un depósito de inercia. 
La capacidad del termo es de 300 litros. Las tuberías serán de multicapa PEX-AL-PEX y se situarán a una distancia 
superior a 4cm de cualquier conducción de agua fría y nunca por debajo de esta. Las tuberías se colocaran con una 
pendiente mínima de del 0,2% en el sentido de circulación del agua. Estas tendrán la posibilidad de dilatarse 
libremente respecto a sí mismas mediante codos y dilatadores. En la parte más alta de cada circuito, y en el montante 
se pondrá un purgador para eliminar el aire que allí pudiera acumularse. 
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Se prevé una válvula de retención en la conexión con la red de agua fría .Se colocarán llaves de paso en la entrada 
y salida del termo, así como en cada una de las derivaciones, para independizar los recorridos en caso de avería. 

2.6.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento se realizará de forma separativa, por un lado las aguas negras y por otro las aguas 
provenientes de la lluvia. 

La red de saneamiento interior de aguas negras se ejecutará íntegramente en PVC según normas, tanto en 
bajantes como en colectores. La red de evacuación embebida en hormigón se realizará en tubería de fundición tipo 
SUM. Las abrazaderas y elementos de sujeción serán de acero galvanizado. Las derivaciones horizontales irán 
colgadas del forjado. Las tuberías que trascurran por el interior del edificio irá insonorizadas con tubería de 
propileno de triple capa. La red enterrada se realizará en tubería de pvc color teja según norma une-en 1401. 
 
2.6.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y VENTILACIÓN. 

Las únicas zonas del edificio calefactadas y acondicionadas son las viviendas. Desde el punto de vista de su 
aislamiento y acondicionamiento se optó desde el principio por seguir la idea de vivienda como elemento que se 
aisla totalmente del exterior, sería como la idea de ponerse una escafandra. El aislamiento se realiza por el interior 
y toda la climatización y ventilación se realiza mecánicamente. 

El sistema propuesto es la instalación de una bomba de calor aire- aire por cada vivienda. La unidad exterior se 
situará en una caja especialmente diseñada colocada en la terraza. La unidad interior se colocará en el mismo 
hueco reservado para los termos de ACS. Toda la red de conductos de aire se dispondrán en el falso techo. Cada 
vivienda tomará aire directamente del exterior y lo expulsará también de forma individual al exterior. Los 
conductos serán de PVC flexibles y aislados de diámetros de 80mm. La unidad interior nos permitirá calentar o 
enfriar el aire de forma distinta para distintas estancias. Y se proyectará a las estancias mediante rejillas difusoras 
de caudal variable albergadas en perfiles del falso techo  (Ver los planos del proyecto de ejecución) 

La única función centralizada será la extracción de humos de las cocinas. 

 

 

 

2.6.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La energía eléctrica se toma de una línea de media tensión que discurre por la vía de acceso. Se dispondrá de un 
equipo de transformación de media a baja tensión en una de las plantas de instalaciones además de la disposición 
de un generador eléctrico en caso de fallo del suministro y otro para situaciones de emergencia en caso de 
incendio. 

La instalación de puesta a tierra se realizará con cable desnudo de cobre, conectado a armaduras de muros y 
soportes de hormigón, antenas, enchufes eléctricos y masas metálicas, en aseos, instalación de fontanería y 
climatización, y en general todo elemento metálico importante. 

 

2.7 URBANIZACIÓN  

2.7.1 PAVIMENTOS 

En el exterior se disponen principalmente tres tipos distintos de pavimentación: 

_ Plaza de acabado de hormigón con la superficie lavada. Capa de 150mm, Tamaño de áridos usados de 1 a 6cm. 
Para conseguir así un acabado rugoso que impida el deslizamiento y la resbaladicidad. Sobre base con papel 
estructural de hormigón magro de 200mm de espesor. Sobre capa de tierra natural apisonada. La tierra apisonada 
provendrá del relleno que se haga una vez finalizada la cimentación de los edificios. 
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_Tierra vegetal con un espesor mínimo de 100mm sobre el terreno natural. En determinadas zonas este estrato de 
tierra vegetal llegará al metro o metro y medio. Sobre esta capa se plantará césped y árboles (ver tipos en proyecto 
de ejecución). 

_ Los caminos que recorren la parcela por donde discurren vehículos y peatones estarán compuestos de capa 
superficial y de acabado de hormigón con la superficie lavada. Capa de 150mm, Tamaño de áridos usados de 1 a 6cm. 
Para conseguir así un acabado rugoso que impida el deslizamiento y la resbaladicidad. Sobre base con papel 
estructural de hormigón magro de 200mm de espesor. Sobre capa de tierra natural apisonada. Los caminos están 
acotados mediante perfiles angulares en L 400/200/10 mm de acero inox.. En el borde se dispondrán las tuberías de 
drenaje y las conducciones de instalaciones e iluminación. 

2.7.2 ZONA AJARDINADA 

Las especies de árboles propuestas para el entorno verde del proyecto han sido especies autóctonas de esta zona y 
que abundan en las orillas de los ríos próximos al proyecto. Estas especies son: 

_ALISO. Altura: de 4 a 30 metros. Hojas: Caducas. Flores/ frutos: de color púrpura o amarillento según la estación/ en 
forma de piñas marrón oscuro. Peculiaridades: crecen en ambientes húmedos, característicos de las orillas de rios. 

_ABEDUL. Altura: de 10 a 30 metros. Hojas: Caducas. Flores/ frutos: de color verde amarillento/ sámaras 

Peculiaridades: su corteza de color blanco. 

_TOJO. Altura: hasta los 2m. Flores/ frutos: amarillas. Peculiaridades: es un arbusto que en lugar de hojas tiene 
espinas. 

Se ha elegido para usarlo a modo de barrera de separación entre la parcela de proyecto y la colindante. 

_LAUREL 

_SAUCE. Altura de 8 a 12 metros. Hoja caduca. Flores dioicas y floración en primavera. Peculiaridades: Crece tanto 
en zonas frías como templadas, ya que tiene buena adaptación a diferentes climas. Se lo puede ubicar en 
exposición soleada o en semisombra; muchos crecen en las orillas de los ríos y en terrenos húmedos o pantanosos. 
No tiene grandes exigencias y es de rápido crecimiento, pero agradece disponer de humedad constante, 
especialmente en su período vegetativo. Es una especie de fácil adaptabilidad al pH del suelo, acepta la cercanía 
del mar y hasta algo de salinidad en el suelo. Resiste heladas. 

_ROBLE. Altura: puede alcanzar los 45m. Hoja caduca. Fruto: bellotas. Peculiaridades: Suele crecer en zonas 
húmedas y templadas, por lo que es un árbol muy característico del clima atlántico. 

_CÉSPED. La composición del césped está formada por las siguientes especies: 

 - Lolium perenne 50% 

 - Festuca rubra rubra 25% 

 - Poa pratense 20% 

La mezcla de las especies para el césped se consideró por ser una de las más recomendables para áreas de recreo. 

 

 
2.8  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. Todas las soluciones técnicas se han tomado considerando la calidad necesaria para hacer uso 
de las así como el cumplimiento de la normativa vigente.                                    
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 
 
3.1.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA 
 
Como se ha descrito antes en la memoria descriptiva, una de las ideas sobre las que se basa el proyecto es la 
del desarrollo de una ciudad jardín en vertical, de aprovechar las ventajas que brinda este tipo de 
asentamiento (la posesión de un jardín o huerta individual y el contacto con la naturaleza) y solventar algunas 
de las desventajas, que es la gran superficie de terreno que requieren, por lo tanto sería superficie que se le 
quitaría para el disfrute general de las personas. Por lo tanto, las viviendas jardín se apilarán unas encima de 
otras siguiendo la dimensión vertical para liberar la ocupación del suelo y generar en él una gran superficie 
dotada de jardines y áreas para pasear, leer o jugar al aire libre. El edificio surgiría así de este paisaje, como 
un elemento orgánico más que crece de la tierra. No se disponen sótanos. 
 
Otra de las ideas del proyecto es la proposición de viviendas lo más flexibles y adaptables a las exigencias y 
necesidades del usuario en cada etapa de su vida. Para ello se propone un sistema constructivo que permite 
la configuración de las viviendas mediante la adición de elementos sobre uno base. Este sistema es siempre 
reversible, se puede tanto añadir como volver al estado inicial. Todo este sistema se colocará sustentado por 
la estructura que funciona de forma similar a la del esqueleto humano (todo un sistema de huesos articulados 
sobre sí sirven como base de apoyo y sustentación a músculos, órganos...). Así la estructura está formada por 
diversos elementos: 
 

- un núcleo rígido de hormigón armado que confiere rigidez y estabilidad al edificio, al igual que la 
columna vertebral en nuestro cuerpo. 
 
- una malla de pilares de acero galvanizado que transmiten todas las cargas verticales hasta la cimentación. 
 
- losas de hormigón armado sobre las que se van a apoyar los módulos de viviendas y que transmitirán las 
acciones horizontales al núcleo central. 

 
 
3.1.2 CIMENTACIÓN 
  
El proyecto de cimentación se realiza en base al estudio geotécnico realizado en el conjunto de la parcela y a 
las necesidades requeridas por este tipo de edificios de gran altura. El estudio geotécnico realizado del 
informe geotécnico para el proyecto de construcción de una torre en el polígono de Sabón (a Coruña) exp:EG 
23381/06realiza cinco penetraciones dinámicas continuas y un sondeo a rotación con extracción continua de 
testigo y dos SPT y una tomografía eléctrica con dipolo. Tras la elaboración de estos estudios se sugiere un 
determinado tipo de cimentación, el estudio geotécnico nos dice que es factible para el edificio de viviendas 
una cimentación superficial siempre que no sobrepasen los valores indicados en la tabla 1. 
 
Será necesario que en los primeros 5 m de excavación debido a las características geotécnicas de los 
materiales presentes en la parcela y la presencia de surgencias de agua, la adopción de medidas de 
sostenimiento que garanticen la estabilidad de la excavación durante el proceso de vaciado según método que 
considere adecuado la dirección facultativa de obra. Se deberá prestar especial atención a los materiales que 
conforman el primer estrato debido a las deficientes propiedades geotécnicas que poseen. 
 
La descripción y caracterización del subsuelo sería un primer estratode Arena arcillosa de tonos oscuros que 
engloban en sus primeros 2 m restos de obra (ladrillos, fragmentos de cemento, etc (0 a 4,2m). Un segundo 
estrato consistente en una Matriz areno limosa de color marrón que engloba fragmentos de roca tipo 
granodiorita (3 a 4,8m). Y un tercer estrato de Granodiorita (>4,6 m). No existe riesgo de inundabilidad. 
El nivel freático se sitúa a una profundidad de unos 3 metros. 
 
La zonificación ha permitido distinguir dentro de Galicia las zonas de mayor peligrosidad, pudiendo observarse 
que la zona de A Coruña es una zona de bajo riesgo, presentando un valor de aceleración sísmica básica 
inferior a 0,04 g. 
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Por tanto, se opta por una cimentación profunda por medio de pilotaje realizado insitu. Los pilotes serán de 100cm de 
diámetro del tipo CPI-6 (NTE-CPI); perforados sin entubación con lodos tixotrópicos, alcanzando una profundidad 
suficiente para apoyarse en el estrato resistente (tercer estrato de Granodiorita) y  transmitir las cargas de forma eficaz al 
terreno. 
 
Con el fin de conseguir reducir las cargas sobre los pilotes bajo los nucleos y hacer trabajar los más alejados a éste, en la 
base de las torres en su unión con los pilotes se dispone un emparrillado formado por nervios ortogonales (50X350cm) 
con sendas losas macizas, la superior (h=40cm) actúa de cabeza comprimida de la sección T que forma con los nervios 
anteriores y la inferior (h=100cm) aloja las armaduras traccionadas a la vez que sirve de encepado a los pilotes. En la 
cámara creada entre las losas introducimos la acometida de instalaciones al interior de las torres. 
 
 
3.1.3 ESTRUCTURA PORTANTE Y HORIZONTAL: 
 
Toda la estructura se proyecta en hormigón armado excepto los pilares, que con el fin de poder ser incorporados dentro 
de la solución constructiva de los cerramientos de cada vivienda, se proyectan en acero laminado. Para conseguir reducir 
al máximo sus dimensiones se resuelven con sección en cajón con diferentes espesores y designaciones de aceros; 
S275JR en plantas altas, S355JR en plantas medias y S450JO en plantas bajas. 
 
Las acciones verticales que gravitan sobre los forjados de losa maciza de hormigón armado (*) se transmiten a 
cimentación por los pilares de acero laminado y las pantallas del núcleo de hormigón armado. 
 
Las acciones horizontales se transmiten a cimentación mediante la colaboración que se establece entre las pantallas del 
núcleo de hormigón armado y los pórticos virtuales que definen los pilares de acero laminado y las losas macizas de 
hormigón armado. Dadas las reducidas dimensiones de los pilares y forjados, son fundamentalmente las pantallas del 
nucleo las que aportan la necesaria rigidez frente a acciones horizontales. 
 
(*) Con el fin de simplificar la ejecución y reducir peso, la caja-puente que une ambas torres se ha proyectado con un 
forjado mixto de hormigón y chapa de acero colaborante que apoya sobre una estructura formada por un entramado de 
pilares y vigas de acero laminado. La caja-puente se ha proyectado para que no transmita acciones de una torre a la otra, 
por lo que se han diseñado unos apoyos deslizantes que permitan que cada torre tenga sus propias deformaciones 
horizontales. 
 
                         
3.2 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 
 
 apartado  Procede No procede 
     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: x  
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación x  
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones x  
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero x  
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica  x 
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera  x 
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 apartado  Procede No procede 
    
NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente  x 
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural x  

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
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Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario 
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 

 
3.2.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 
 
Análisis estructural y dimensionado 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de dimensionado PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 
 
Método de comprobación Estados límites 
 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción 

Acciones 

Clasificación de las acciones PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores característicos Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-
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AE 
Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo 
en primer orden. 

 
Verificacion de la estabilidad 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 
 
Ed Rd 
 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
Desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
 
 
3.2.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 
25 kN/m3. 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. 
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos. 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE. 
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
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Acciones Variables 
(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados y se considerarán independientemente. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales 
de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. A 
Coruña está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de 
retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad 
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el 
proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la 
radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de 
sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del 
DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos 
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
Cargas gravitatorias por tipo de planta. 
 

Niveles Sobrecarga 
de Uso 

Peso propio 
del Forjado 

Cargas muertas 
ACABADOS+TABIQUERIA Carga Total 

PLANTA-ACCESO 3,00 KN/m2 

Asignado por 
programa de 

calculo 
 

3,00 KN/m2 

Asignado por 
programa de 

calculo 

PLANTAS-VIVIENDA 2,00 KN/m2 2,00 KN/m2 

PLANTAS-TECNICAS 4,00 KN/m2 1,50 KN/m2 

PLANTA-CUBIERTA 1,00 KN/m2 2,50 KN/m2 

ZONAS COMUNES 3,00 KN/m2 2,00 KN/m2 
 

Cerramientos Se considera para todos los cerramientos una carga líneal de 8,50 kN/m 
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Acciones eólicas 
El valor de las acciones eólicas se ha establecido con arreglo a DB SE-AE 3.3. Para la determinación del valor de presión 
estática se ha considerado una presión dinámica de 0.52 KN/m2 y un grado de aspereza del entorno I, correspondiente a 
borde del mar con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud. Los coeficientes de 
presión y succión exterior sobre los planos de cerramiento y cubierta se han obtenido de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3.3 y en el anejo D. 
No se han considerado los efectos dinámicos del viento puesto que la mayor esbeltez de las torres es 96m/23m=4,17<6 
menor que la indicada en  3.3.1-.3 del citado documento básico del código técnico. 
 
Acciones térmicas 
No se han considerado acciones de origen térmico. 
 
Acciones reológicas 
Dada la no consideración en el cálculo de las acciones reológicas, por parte de la dirección facultativa se establecerán las 
pertinentes juntas de hormigonado a distancias no superiores a los 15 metros, si la época del año en que se procede es 
calurosa, y 18 metros en época fría. En todo caso, se dejarán transcurrir 48 horas entre dos hormigonados consecutivos y 
se cuidará especialmente el tratamiento de la junta y el curado del hormigón. 
 
Acciones sísmicas 
A los efectos de la acción sísmica, se ha aplicado la norma de construcción sismorresistente, parte general y edificación, 
NCSE-02, adoptando los siguientes valores: 
 

Clasificación de la construcción. Construcción de importancia normal. 

Coeficiente adimensional de riesgo. r=1 
Aceleración sísmica básica Ab =< 0,04g siendo g la aceleración de la gravedad 
Coeficiente del terreno Tipo de terreno I  C = 1 
Coeficiente de amplificación del terreno. S = C/1,25 = 0,8 
Aceleración sísmica de cálculo. Ac = S . r .ab  =0,032g 
En aplicación del artículo 1,2,3 no será obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 
 
 
3.2.3. CIMENTACIONES (SE-C) 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico: 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno rocoso ( Granodiorita )
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un estudio geotécnico detallado del terreno donde se pretende situar la 

edificación. 
                               
                                          SE ADJUNTA ESTUDIO GEOTECNICO APORTADO como anexo      
 
Cimentación: 
Descripción: Cimentación profunda por medio de pilotaje realizado insitu. Los pilotes serán de Φ100cm 

del tipo CPI-6 (NTE-CPI); perforados con entubación camisa perdida. 
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
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Condiciones de ejecución: El hormigonado se realizará de modo continuo bajo los lodos, de modo que al inyectar el 
hormigón en el fondo, éstos se desplacen hacia arriba. 

 
Sistema de contenciones: 
Descripción: Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, definidos según plantas de 

estructura, calculado en flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y 
como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la 
estabilidad del muro. 

Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón 
de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. 
Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante 
bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de 
edificaciones colindantes. 

 
 
3.3. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  EHE 
 
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural EHE-08) 
 
3.3.1. ESTRUCTURA 
 
Descripción del sistema estructural: Estructura de forjados de losa maciza y nucleo de pantallas de hormigón 

armado. 
 
3.3.2. PROGRAMA DE CÁLCULO: 
 
Nombre comercial: Tricalc  (versión7.1.03) 
Empresa Arktec, S.A. 

C/Cronos, 63 - Edificio Cronos 
E28037 Madrid (España). 

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Memoria de cálculo  
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 

según el artículo 24.1 de la EHE. 
   
Deformaciones Desplomes CTE DB SE 

Integridad de los elementos constructivos 
Desplome total Desplome local 
<1/500 <1/250 
Flechas 
Lím. flecha total Lím. flecha activa 
<L/250 <L/400 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE. 
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de 
la Formula de Branson. 
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
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Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 
3.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 
 
 CIMENTACION RESTO DE LA OBRA 
-Hormigón   HA-30/P/20/IIa-Qa HA-30/B/20/IIIa 
-tipo de cemento CEM III CEM III 
-consistencia Plástica (asentamiento 3-5 cm) Blanda (asentamiento 6-9 cm) 
-tamaño máximo de árido  20 mm. 20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.50 0.50 
-mínimo contenido de cemento 325 kg/m3 300 kg/m3 
-fck  30 Mpa N/mm2 30 N/mm2 
-tipo de acero B-500S B-500S 
-fyk 500 N/mm2 500 N/mm2 

 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
 

 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de 
acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente 

 

Hormigón 
Coeficiente de minoración          1,50 
Nivel de control                                                                         estadístico 

Acero 
Coeficiente de minoración          1,15 
Nivel de control                                                                         estadístico 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
 

Cargas Permanentes    1.35 
Cargas variables          1,50 

Nivel de control...            normal 
Durabilidad  

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil,el articulo 37 de la 
EHE establece los siguientes parámetros.                 

 CIMENTACIÓN RESTO DE LA OBRA 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los 
recubrimientos      exigidos en la tabla 
37.2.4. de la vigente EHE, se considera la 
cimentación en ambiente IIa-Qa: esto es 
elementos enterrados con ataque químico 
débil. 
Para el ambiente IIa-Qa se exigirá un 
recubrimiento mínimo de 40 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 50 
mm. Para garantizar estos recubrimientos se 
exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición 
en el articulo 66.2 de la  EHE. 

A los efectos de determinar los recubrimientos 
exigidos en la tabla  37.2.4. de la vigente 
EHE, se considera la cimentación en ambiente 
IIIa: esto es  elementos estructurales de 
edificaciones en las proximidades de la costa. 
Para el ambiente IIIa se exigirá un 
recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se 
exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición en 
el articulo 66.2 de la  EHE. 

Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado IIa-Qa, la 
cantidad mínima de cemento requerida es de 
325 kg/m3. 

Para el ambiente considerado IIIa, la cantidad 
mínima de cemento requerida es de 300 
kg/m3. 

Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. 
la cantidad máxima de cemento es de 375 
kg/m3. 

Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. 
la cantidad máxima de cemento es de 375 
kg/m3. 

Resistencia mínima 
recomendada: 

Para ambiente IIa-Qa la resistencia mínima 
es de 30 Mpa. 

Para ambiente IIIa la resistencia mínima es de 
30 Mpa. 

Relación agua cemento: La cantidad  máxima de agua se deduce de 
la relación  a/c  0,50

La cantidad  máxima de agua se deduce de la 
relación  a/c  0,45 
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3.3.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS DE LOSAS MACIZAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 

Dimensiones y armado: 
 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, 
consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de 
refuerzo a punzonamiento (en los pilares o esquinas de muros), con las cuantías y 
separaciones según se indican en los planos de los forjados de la estructura. 
Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles 
de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura.
Canto Total 20/30 cm. Hormigón “in situ” HA-30/B/20/IIIa 
Peso propio total 5.00/ 7.50 KN/m2 Acero refuerzos B500S 

 

Observaciones: 
 

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a 
continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   

Límite de la flecha total 
a plazo infinito 

Límite relativo de 
la  flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 
 
3.3.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS MIXTOS DE CHAPA COLABORANTE. 
 

Dimensiones y armado: 
 
 

Los forjados mixtos se definen por el canto total: 14cm (canto de la greca: 7cm + canto de la 
losa de hormigón sobre la greca: 7cm) y el espesor de la chapa grecada: 0,75mm 
La armadura consta de una malla 150x150XΦ5 B500Tque se dispone en la cara superior a 
una profundidad de 20mm, y una armadura de negativos de Φ10c/35cm B500S situada a una 
profundidad de 25mm respecto a la cara superior de la losa. 
Se indican en los planos de los forjados  los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 
Canto Total 14cm(7+7) Hormigón “in situ” HA-30/B/20/IIIa 
Peso propio total 2,40 KN/m2 Acero chapa B500S 

 

Observaciones: 
 

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados mixtos de chapa 
colaborante, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos 
elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a 
continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   

Límite de la flecha total 
a plazo infinito 

Límite relativo de 
la  flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 
 
 
 
3.4. ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 
 

Criterios de verificación 
 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 

 

Mediante programa informático Toda la estructura 

Nombre del programa:   Tricalc 
 Versión:                        versión7.1.03 
 Empresa:                      Arktec, S.A. 

 Domicilio:                      C/Cronos, 63 - Edificio Cronos 
                                    E28037 Madrid (España). 

 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a 
los siguientes estados límites: 
 

 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural 
en servicio. 
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Modelado y análisis 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga 
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del 
apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo. 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio. 
 
Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite 
último de estabilidad, en donde: 

  Ed,dst Ed,stb 
siendo: 
Ed,dst :   el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb :  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  Ed Rd 
siendo: 
Ed :  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd :  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

  
Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación a las deformaciones, las vibraciones o 
el detrioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a DB SE 4.3 

 
Geometría  

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el 
valor nominal de proyecto. 

 
 
3.4.1. Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”. 

 
3.4.2. MATERIALES 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 
 

Designación 
            Espesor nominal t (mm) 
                      fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

   
S275JR  275 265 255 410 
S355JR  355 345 335 470 
S450JO  450 430 410 550 
 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 



MEMORIA CONSTRUCTIVA _44 
 

 
3.4.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
 
3.4.4. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
Para el acero se adopta un nivel de control normal. En correspondencia con este nivel de control se adoptan los 

coeficientes de seguridad: 

-Coeficiente de minoración de resistencia del acero..................................1.05 

-Coeficiente de ponderación de acciones: 

concargas ……..........…1.35 

sobrecargas.….............1.50 

 

3.4.5. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 
3.5 NORMATIVA 
 
-CTE: DB_SE-AE DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
-CTE: DB_SE-A  DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO 
-CTE: DB_SE-C  DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS 
-INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 
-NCSE-02. Norma Sismoresistente 
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3.6 CÁLCULOS CON ORDENADOR 
 
Los datos del programa empleado son los siguientes: 
 
TRICALC Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales, versión 7.1.03, ARKTEC, S.A. C/ Cronos,63   E28037 Madrid 
 
Se mantiene en soporte informático el grueso de los datos introducidos y los resultados para su consulta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura1.   Desplazamientos horizontales (E.L.S.) en cm  de la torre más alta. 
 Hipótesis: cargas permanentes+ viento en la dirección más desfavorable (dirección paralela al lado corto)                          
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4. CUMPLIMIENTO CTE 

 

4.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
4.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

4.2.1. SI 1 Propagación interior 
4.2.2. SI 2 Propagación exterior 
4.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 
4.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
4.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 
4.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

4.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
4.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
4.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
4.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
4.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
4.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
4.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
4.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
4.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
4.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

4.4. SALUBRIDAD 
4.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
4.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
4.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 
4.4.4. HS 4 Suministro de agua 
4.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

            4.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 4.6. AHORRO DE ENERGÍA 

  
  
  
  
  

 

 

4.1  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El cumplimiento del apartado de seguridad estructural SE, se especifica en el apartado de memoria de la 
estructura “3. Memoria estructural” 
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4.2  SEGURIDAD EN CASO DE INCEDIO CTE DB-SI 

1. Objeto. 
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
Las mismas están detalladas las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se 
corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar 
Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. Además la correcta aplicación del conjunto del Documento Básico DB SI, supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio". 
Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la 
Parte 1 del CTE y son los siguientes: 
 1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, Mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas 
de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
 A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial: 
Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego 
total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, 
exceda de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les 
deberá aplicar además las condiciones que este CTE establece para el uso correspondiente. 

 

2. Ámbito de aplicación. 
En el presente proyecto "Torre residencial en Arteixo" se considera que será de aplicación el D.B SI teniendo en 
cuenta que este es un edificio en el que se superponen distintos usos: espacio público, zona de interés público...  
 
En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código Técnico las exigencias 
relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales 
como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las 
soluciones aplicables a los elementos de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación 
normal y al alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU, del 
presente proyecto. 
En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias dirigidas a limitar el 
riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por 
reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias 
 
3. Criterios de aplicación. 
 
Los edificios establecimientos o zonas de los mismos cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el 
anejo SI A de este DB deberán cumplir, las condiciones particulares al uso al que mejor puedan asimilarse en 
función de los criterios expuestos en el artículo 4 del CTE.  
 
 
4. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI.  
 
En la presente memoria se han aplicado los procedimientos del Documento Básico DB SI, de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales del CTE, las condiciones 
en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente 
de la parte I del CTE.  
 
5. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos.  
 
Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos 
constructivos proyectados conforme a la clasificación europea establecida mediante el Real Decreto 312/2005, de 
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18 de marzo y a las normas de ensayo que allí se indican. 
 
Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su resistencia al fuego no 
estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se determina y acreditará conforme 
a las anterior normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. 
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un dispositivo 
conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 
puertas. Requisitos y métodos de ensayo” 
Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma 
UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos 
de ensayo”. 
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta se prevén que dispongan de un 
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 
 
6. Laboratorios de ensayo. 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de 
construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios 
para ello se exige que se realicen por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme 
al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21de marzo.  
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad 
menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al 
fuego.  
 
7. Terminología. 
 
A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento Básico DB SI, los términos que figuran 
en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien 
en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en 
caso de incendio", o bien en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el 
conjunto del Código.  

 
 
 

Las exigencias básicas son las siguientes 

Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 

Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 

Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

 

4.2.1. SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR  
 
4.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio  
En este documento se va a desarrollar y justificar el cumplimiento de una torre, la de mayor altura, se entiende 
que la otra va a ser igual, aunque si se fuese a construir estarían las dos justificadas. El edificio se divide en 
varios sectores de incendios, sin superar ninguno de ellos los 2500m2. La sectoriazación se hace principalmente 
atendiendo a los cambios de uso. Por ello aparecerán sectores de incendios relacionados con uso residencial 
vivienda, otros con residencial pública concurrencia y otros con zonas de servicio (salas instalaciones y 
trasteros). 
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 Las compartimentaciones tienen una resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 
(CTE DB SI 1 Propagación interior) teniendo en cuanta las características del edificio las protecciones son de EI 
90 y EI 120 en las distintas zonas (ver tabla). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, 
las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como 
sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que 
esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior). 

 
Sector de incendio, resistencia elementos 

Sector 
Sup. construida

(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

A 2500 333 Planta de acceso EI 120 EI 120 EI2 30-C5 EI2 45-C5

B 2500 1441 1er tramo 
viviendas EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 30-C5

C 2500 311 Almacenaje indv. 1 EI 120 EI120 EI2 45-C5 EI2 60-C5

D 2500 1441 2º tramo 
 viviendas EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 30-C5

E 2500 311 Instalaciones EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5

F 2500 1441 3er tramo 
viviendas EI 60 EI 120 EI2 30-C5 EI2 30-C5

G 2500 311 Almacenaje indv. 2 EI 120 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5

H 2500 619 4º tramo  
viviendas EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 30-C5

I 2500 1005 Residencial público EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 45-C5
J 2500 311 Almacenaje indv. 3 EI 120 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5

K 2500 1441 5º tramo 
viviendas EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 30-C5

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio.   

 
 
 
 
  

4.2.1.2. Locales de riesgo especial  
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 
los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. Todas las zonas de producción de vino se las considera como 
zonas de riego medio con protección de EI 120. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 
electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las 
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 
solucionarse de forma compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB. 
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Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo 
(1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sala de instalaciones 311 Bajo EI 90 EI 120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Trasteros 311 Medio EI 120 EI 120 2xEI2 30-C5 EI2 60-C5 

Sala de instalaciones 2 311 Bajo EI 90 EI 120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
Trasteros 2  311 Medio EI 120 EI 120 2xEI2 30-C5 EI2 60-C5 
Trasteros 3 311 Medio EI 120 EI 120 2xEI2 30-C5 EI2 60-C5 

Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme 
exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será menor que el establecido 
para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra 
incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son 
aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario para su 
evacuación.   

 
4.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios  
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 
cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI t(i o) ('t' es el・  tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 
compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de ・
compartimentación atravesado). 

 
  
 

4.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario  
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

 

 

 



CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉNICO _52 
 

 

  
Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Zonas comunes del edificio  C-s2, d0 EFL 
Escaleras y pasillos protegidos B-s1, d0 CFL-s1 
Locales de riesgo especial (trasteros) B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto 
de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se 
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración 
vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, 
retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es 
aplicable.   

 
4.2.2. SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR  
 
4.2.2.1. Medianerías y fachadas  
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que 
dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. Solo se 
tiene en cuenta lo referido a la diferencia de riesgos dentro del propio edificio pero en cualquier caso cumplen 
todas las exigencias indicadas en el código. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. Las torres 
se encuentran en una parcela separada de todas las edificaciones próximas. 

Dicho esto no parece procedente el cumplimiento de la propagación horizontal ni vertical.  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será 
B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando 
ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 

 

 Cubiertas  

Se cumplen las condiciones para limitación del riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta 
(apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues la cubierta tiene una resistencia al fuego REI60 como mínimo en 
una franja de 0,50 metros de anchura medida desde el edificio colindante. 

No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección  2 del DB-SI (riesgo de propagación exterior del incendio 
por la cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de 
incendio o a edificios diferentes. 
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4.2.3. SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES  
 
4.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación  
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de 
superficie construida mayor de 1500 m², el único uso que hay diferente del de residencial vivienda es 
residencial público y no supera la superficie construida de 1500m2. 
 
4.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación  
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio.  

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan 
según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se 
necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 
3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la 
determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco 
de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 
3). 

  
Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil

(1) ・ocup
(2)

Pcalc
(3)

Número de 
salidas(4) 

Longitud del 
recorrido(5) (m) 

Anchura de las 
salidas(6) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Planta acceso  

Cota  0m 333 174 2 1 2 50 28 0.80 1.0 

 1er tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

9m descendente  
768 38 20 1 1 50 19 0.8 1.0 

1er tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

6m ascendente  
 

256 13 20 1 1 50 35 0.80 1.0 

 Almacenaje  
Cota 21 311 8 40 1 1 50 27 0.80 1.0 

 2º tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

9m descendente  
768 38 20 1 1 50 19 0.8 1.0 

              2º tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

6m ascendente  
 

256 13 20 1 1 50 35 0.80 1.0 

Instalaciones+evacuación  
Cota 39m 310 - - 1 1 25 27 0.80 1.0 

 3er tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

9m descendente  
768 38 20 1 1 50 19 0.8 1.0 

3er tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

6m ascendente  
 

256 13 20 1 1 50 35 0.80 1.0 
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Almacenaje  
Cota 57m 311 8 40 1 1 50 27 0.80 1.0 

4º tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

6m descendente  
 

256 13 20 1 1 50 35 0.80 1.0 

Instalaciones+evacuación  
Cota 39m 310 - - 1 1 25 27 0.80 1.0 

 Almacenaje  
Cota 78m 311 8 40 1 1 50 27 0.80 1.0 

 5º tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

9m descendente  
768 38 20 1 1 50 19 0.8 1.0 

5º tramo viviendas 
Cota origen evacuación + desfavorable 

6m ascendente  
 

256 13 20 1 1 50 35 0.80 1.0 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una 
densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ・ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada 
planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones 
totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en 
la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de 
asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y 
sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 
(DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las 
salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado 
de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará 
comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al estar la zona protegida 
mediante una instalación automática de extinción, según nota al pie 1 de tabla 3.1 (DB SI 3). 
* La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate 
de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.  

  
En las zonas de riesgo especial del edificio, como son las salas de instalaciones clasificadas según la tabla 2.1 
(DB SI 1) y trasteros, se considera que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la 
longitud máxima hasta la salida de cada zona.  

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de salidas 
necesarias y ejecutadas. 

Se incrementará la longitud de 25m por norma en un 25% hasta los 31.25m por poseer sistemas automáticos 
de extinción. 

  
Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Sala de instalaciones  +12 y +22 Medio 1 1 31.25 27 0.80 1 
Trasteros +6, +18 y +24 medio 1 1 31.25 27 0.80 1 
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Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo 
especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de 
riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta 
correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de 
evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 
3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida 
entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al estar la zona protegida 
mediante una instalación automática de extinción, según nota al pie 7 de tabla 2.2 (DB SI 1).  

  
 
  
 
4.2.3.3. Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación  

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en función 
de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las 
condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3), sobre el 
dimensionado de los medios de evacuación del edificio.  

  
Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m)(1) 

Protección(2)(3) Tipo de 
ventilación(4)

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p)
E planta acceso Descendente 6 P P sobrepresión 1.20 40.5 

E tramo viviendas  
subida Ascendente         6  NP-C natural 1.00 8 

E tramo viviendas 
bajada descendente 9  NP-C natural 1.00 22 

E plantas jardín y cafetería Descendente 3 P P sobrepresión 1.20 40.5 
Notas: 

(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de 
salida del edificio, según el Anejo DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la 
necesidad de vestíbulo de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el 
apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la 
exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de 
evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se 
dispondrá de protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición 
en el Anejo DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una 
superficie útil de al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la 
longitud del pasillo en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, 
conexionado y disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según 
criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La 
anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SU 1, en función del uso del edificio y 
de cada zona de incendio. 
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Puertas situadas en recorridos de evacuación  
 
1_   Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 
50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde 
el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas 
automáticas. 
2_    Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en 
caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 
3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2009. 
3_    Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 
a)    prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien. 
b)    prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los 
criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 
4_    Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas 
a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita 
el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de 
fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura 
útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista. 
  
 

4.2.3.4. Señalización de los medios de evacuación  
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de 
uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 
con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, 
debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en 
la norma UNE 23035-3:2003. 
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4.2.3.5. Control del humo de incendio  

     Se cumplen las condiciones de evacuación de humos. 

 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

1_   En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial 
Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública 
Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie 
exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del 
edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de 
planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación: 
-    una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
-    excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 
ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de plazas 
reservadas a personas con discapacidad. 
 
2    Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible 
y aquéllas. 
3    Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 
4    En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con 
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

 

 El edificio está dotado de zonas refugio de 30m2 situadas en las plantas 6, 12, 18, 22 y 24. Accesibles y 
calculadas para poder alojar cada una de ellas a 65 personas. 
  

 
4.2.4. SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS    

 
4.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios  
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 
 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 
que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir 
un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso 
previsto de la zona. 
 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las tablas 
siguientes: 
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Dotaciones en General 

Dotacion Extintor portátil 

Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 

-A 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

-En las zonas de riesgo especial conforme al 
capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Uno de 
eficacia 21A -113B: 

-A 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

-En las zonas de riesgo especial conforme al 
capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

Notas: 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y 
próximo a la puerta de acceso, el cual podrá 
servir simultáneamente a varios locales o zonas. 
En el interior del local o de la zona se instalarán 
además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el 
situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en 
locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 
m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

Dotacion Hidrante exterior 

Condiciones: 

Si la altura de evacuación descendente exceda 
de 28 m o si la ascendente excede 6 m, así como 
en establecimientos de densidad de ocupación 
mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya 
superficie construida está comprendida entre 
2.000 y 10.000 m². 

Al menos un hidrante hasta 10.000 m² de 
superficie construida y uno más por cada 10.000 
m² adicionales o fracción. 

Notas: 

Para el cómputo de la dotación que se establece 
se pueden considerar los hidrantes que se 
encuentran en la vía pública a menos de 100 de 
la fachada accesible del edificio. 
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Dotacion Instalación automática 
de extinción 

Condiciones: 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en 
todo edificio cuya altura de evacuación exceda 
de 80 m. 

En cocinas en las que la potencia instalada 
exceda de 20 kW en uso Hospitalario o 
Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro 
uso. 

En centros de transformación cuyos aparatos 
tengan aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación menor que 300 ºC y potencia 
instalada mayor que 1.000 kVA en cada aparato 
o mayor que 4.000 kVA en el conjunto de los 
aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene 
acceso desde el interior del edificio, dichas 
potencias son 630 kVA y 2.520 kVA 
respectivamente. 

Notas: 

Para la determinación de la potencia instalada 
sólo se considerarán los aparatos destinados a la 
preparación de alimentos Las freidoras y las 
sartenes basculantes se computarán a razón de 
1 kW por cada litro de capacidad, 
independientemente de la potencia que tengan. 
La eficacia del sistema debe quedar asegurada 
teniendo en cuenta la actuación del sistema de 
extracción de humos. 

  
  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 
Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 

Sala de instalaciones 01 Bajo Sí (2 dentro) Si (1) 
Almacenaje indv. 01 Medio Sí (2 dentro) Si (1) 
Almacenaje indv. 02 Medio Sí (2 dentro) Si (1) 
Almacenaje indv. 03 Medio Sí (2 dentro) Si (1) 
Sala de instalaciones 02 Medio Sí (2 dentro) Si (1) 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las 
cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro 
de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde 
todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, 
en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 21A-113B-C. 
Al tratarse de un edificio de uso 'Residencial Vivienda' se han instalado equipos de extinción de 25 
mm, cumpliendo la nota al pie de la tabla 1.1, DB SI 4, previendo que dichos equipos puedan usarse 
por un único usuario habitual del edificio.  

  
Además de estas dotaciones, se dispone 2 hidrantes exterior por cada edificio a menos de 100 m de la 
fachada accesible del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de 
incendio. Los requerimientos para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la 
tabla 1.1, DB SI 4, son los siguientes:  
  
- Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
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10.000 m2 adicionales o fracción. (3) 
  
  

 
4.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios  
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus 
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003.  
 
 
 
 

4.2.5. SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  
 
4.2.5.1. Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada 

 

Los viales de acceso al edificio tienen una capacidad portante de 20KN/m2, con un ancho de 6m y sin una 
altura de gálibo, ya que no hay obstáculos. 

Al tener una altura de evacuación descendente de más de 9 metros se dispone alrededor de todo el perímetro 
de cada torre un espacio de maniobra separado menos de 10m de las fachadas del edificio, con un ancho 
mayor de 5metros, altura libre la del edificio, sin pendiente y una resistencia al punzonamiento del suelo de la 
plaza de acceso de 20KN/m2. 

Se cumplen las condiciones de accesibilidad por fachada descritas en el apartado 2 de la sección 5 del DB-SI. 
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4.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESBILIDAD 

4.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
1.1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento los suelos de los edificios o zonas de uso sanitario, 
docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia, excluídas las zonas de uso 
retringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
1.2 los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1 
 
  

Resistencia al deslizamiento Rd 
 

Clase 

Rd≤15 0 
15< Rd≤35 1 
35< Rd≤45 2 
Rd>45 3 

 
 El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito 
en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad.  
 

 
  
   (Clasificación del suelo en función de su grado de 

deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

    NORMA PROYECTO 
   Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1  1 

   
Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 
6% y escaleras 2 2 

   Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% 2  2 

   
Zonas interiores húmedas con pendiente mayor o igual que 
el 6% y escaleras 3 3  

   Zonas exteriores y piscinas 3 3   
 

 
4.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento   

    NORMA PROYECTO 

   
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos 

Diferencia de nivel 
< 6 mm 0 mm 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior  25%・    

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm・   

   
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación 
de las zonas de circulación ・ 900 mm 1000mm  

   Nº mínimo de escalones en zonas de circulación 3 + de 3 
   Excepto en los casos siguientes:  
     a) en zonas de uso restringido,  

     b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 

  

     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,  
     d) en el acceso a un estrado o escenario.  
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4.3.1.3. Desniveles    
 

4.3.1.3.1. Protección de los desniveles   

   
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con diferencia de cota 'h' 

h  550 mm・  

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h  550 mm・  
Diferenciación a 250 mm del borde  

 
4.3.1.3.2. Características de las barreras de protección  
 
4.3.1.3.2.1. Altura   

    NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm・   915mm 
   Otros casos  10・ 00 mm 1000mm  
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  900 mm・    
 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  
 

4.3.1.3.2.2. Resistencia   
   Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
   Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)  

 
4.3.1.3.2.3. Características constructivas   

    NORMA PROYECTO 
   No son escalables para niños  

   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 200  Ha  700 ・ ・
mm cumple  

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm・   cumple 
   Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm・   cumple  
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4.3.1.4. Escaleras y rampas    
 

4.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido   
   Escalera de trazado lineal  
    NORMA PROYECTO 
   Ancho del tramo  800 mm・  1000mm  
   Altura de la contrahuella  200 mm・  200mm  
   Ancho de la huella  220 mm・  220mm  
     

 

   Escalera de trazado curvo  
    NORMA PROYECTO 
   Ancho mínimo de la huella  50 mm・  -  
   Ancho máximo de la huella  440 mm・  -  
     

 

   Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)  25 mm・  -   
  

  
 

4.3.1.4.2. Escaleras de uso general 
 

 
 
4.3.1.4.2.1. Peldaños   

   Tramos rectos de escalera  
    NORMA PROYECTO 
   Huella  280 mm・  300mm  

   Contrahuella 130  C  185 ・ ・
mm 175mm  

   Contrahuella 540  2C + H  ・ ・
700 mm -  
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   Escalera de trazado curvo  
    NORMA PROYECTO 
   Huella en el lado más estrecho  170 mm・  -  
   Huella en el lado más ancho  440 mm・  -    
 

4.3.1.4.2.2. Tramos   
    NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 
   Altura máxima que salva cada tramo  3,20 m・  3m  

   En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella 
              SI 

   En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella 
              SI 

   En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de 
toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera 

- 

   En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella 
en las partes rectas 

- 

 
  
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 

    NORMA PROYECTO 
   Uso Residencial Vivienda 1000 mm 1000mm   
 

4.3.1.4.2.3. Mesetas   
   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  
    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta  Anchura de la ・
escalera CUMPLE  

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm ・  CUMPLE  
     

 

   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

   Anchura de la meseta  Anchura de la ・
escalera CUMPLE 

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm ・   CUMPLE  
  

  
 

4.3.1.4.2.4. Pasamanos   
Pasamanos continúo: 

    NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado  ・
550 mm  CUMPLE  
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   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera  1200 ・
mm  

CUMPLE 

 
  
Pasamanos intermedio: 

    NORMA PROYECTO 

   
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma  2400 mm ・  - 

   Separación entra pasamanos intermedios  2400 mm ・  - 
     

      
 

   Altura del pasamanos 900  H  1100 ・ ・
mm  - 

 
  
Configuración del pasamanos: 

    NORMA PROYECTO 
   Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical  40 mm・  CUMPLE 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano   

 
 
 

 

 

 
4.3.1.4.3. Rampas  
Pendiente 

    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general 6% < p < 12% -  
     l < 3, p  10 %・    
   Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p  8 %・   

     Otros casos, p  6 ・
%            - 

   Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p  16 %・  -   
  
 

Tramos: 

 Longitud del tramo: 
    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general l  15,00 m・  - 
   Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m・  -   
  
Ancho del tramo: 

    NORMA PROYECTO 

   Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 
3 - 

     
 

   Rampa de uso general a  1,00 m・  -  
     

 

   Para usuarios en silla de ruedas a  1,20 m・  -  

   
Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de 
ruedas) h = 100 mm -  
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4.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

Teniendo las cuenta las características del edificio, y la imposibilidad de la apertura de los cristales de las 
viviendas por estar estas acondicionadas mecánicamente, se preveé un espacio de separación entre los 
módulos de los cerramientos de las viviendas y la piel exterior de 80cm para que un operario pueda 
realizar las tareas de limpieza. 
   
    
 

 
 
4.3.2. SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO  
 
4.3.2.1. Impacto  
 
4.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:   

    NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2100 mm・  2800mm 
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2200 mm・  2800mm 
   Altura libre en umbrales de puertas  2000 mm・  2000mm 

   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación  2200 mm・    

   
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con 
altura comprendida entre 150 mm y 2000 mm, medida a partir 
del suelo. 

 150 mm・    

   
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con 
altura inferior a 2000 mm.   

  
 

 
4.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:   

   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de 
circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. cumple  

 
  

 
 
  

 
4.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:   

   
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU 1, Apartado 
3.2  

  
Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 

    NORMA PROYECTO 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0,55 m y 12 m Nivel 2 Nivel 2 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m Nivel 1 Nivel 2  

   Otros casos Nivel 3 -  
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4.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:   
Grandes superficies acristaladas: 

    NORMA PROYECTO 

   Señalización inferior 850 < h < 1100 
mm -  

   Señalización superior 1500 < h < 1700 
mm - 

   Altura del travesaño para señalización inferior 850 < h < 1100 
mm -  

   Separación de montantes  600 mm・  -   
  
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

    NORMA PROYECTO 

   Señalización inferior 850 < h < 1100 
mm   

   Señalización superior 1500 < h < 1700 
mm  

   Altura del travesaño para señalización inferior 850 < h < 1100 
mm   

   Separación de montantes  600 mm・      
 

4.3.2.2. Atrapamiento   
    NORMA PROYECTO 

   
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) 
hasta el objeto fijo más próximo  200 mm・  CUMPLE  

   
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para 
elementos de apertura y cierre automáticos.   

 
  

 
 
 
 
 

 
4.3.3. SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS  
  

  Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
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  Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuados para 
garantizar a los posibles usuarios en silla de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 

 

 

   
 

4.3.4. SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  
 
4.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación  

     NORMA PROYECTO 
   Zona Iluminancia mínima [lux] 
   

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20          cumple 
   Resto de zonas 20          cumple 
   Para vehículos o mixtas 20          cumple 
   

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100          cumple 
   Resto de zonas 100 cumple 
   Para vehículos o mixtas 50 --- 
   Factor de uniformidad media fu  40 %・       
 

 
 
 
 
4.3.4.2. Alumbrado de emergencia   

Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
   Recorridos de evacuación 
   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
   Locales de riesgo especial 

   
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado 

   Las señales de seguridad  
  
Disposición de las luminarias: 

    NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación h  2 m・  cumple  
Se dispondrá una luminaria en: 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
   En cualquier cambio de nivel. 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
  
Características de la instalación: 

   Será fija. 
   Dispondrá de fuente propia de energía. 
   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 
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   El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

  
 
Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

     NORMA PROYECTO 
 

 
 Vías de evacuación de anchura  ・
2m 

Iluminancia en el eje central  1 lux・  1.19 luxes 
  Iluminancia en la banda central  0.5 luxes・  1.04 luxes 

   
Vías de evacuación de anchura 
> 2m 

Pueden ser tratadas como 
varias bandas de anchura  2m・

    
 
   
  
Iluminación de las señales de seguridad: 

    NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m・ ² 2 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad  10:1・  10:1 

 
 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1・  5:1 
   15:1・  15:1 
 

 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

 50%・  -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s   
 

 
 
4.3.5. SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 

  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 
4.3.6. SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  
 
1 Piscinas  
1 Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo  
1.1 Barreras de protección  
No son necesarias barreras de protección ya que el vaso estará controlado en todo momento y el acceso de 

niños será siempre con sus padres. Y la instalación siempre cerrará una vez finalizada la jornada. 
1.2 Características del vaso de la piscina  
Profundidad comprendida entre los 1,40metros y los 1,80metros, señalándose las profundidades de 1,60 y 

1,80m. El fondo se resolverá en pendiente. El color del fondo será de un tono azul claro. Y de un material de 
clase 3. 

El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la 
Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará  

el encharcamiento.  
1.4 Escaleras  
1 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m,  
como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.  
2 Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente,  
de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de  
aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  
Con la limitación de la distancia entre escaleras a 15 m se pretende que, una vez que una persona con alguna 

dificultad alcanza al borde de la piscina, haya una escalera a menos de 7,5 m. Por ello, dicha distancia debe 
medirse por el perímetro del vaso.  

2 Pozos y depósitos  
No existen depósitos abiertos que presenten un riesgo para la caída y posible ahogamiento de las personas. 
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4.3.7. SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO   
Al no existir un Aparcamiento (acceso rodado al aparcamiento) y vías de circulación de vehículos 
existentes en el edificio, no será de aplicación esta Sección del DB SU.  
  
 
  
 

4.3.8. SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO  
 
4.3.8.1. Procedimiento de verificación   

  
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida 
entre 0 y 0.8. 

  
 
4.3.8.2.2. Descripción del sistema externo de protección frente al rayo  
 El conjunto de la instalación se diseña como Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR), donde el motivo 
principal es minimizar el impacto y la formación del rayo en la zona de protección en un 90 % de los casos, 
para proteger a las personas, animales e instalaciones. 
Las instalaciones de pararrayos con tecnología CTS y CEC cubren unas necesidades más exigentes de 
protección, donde los sistemas convencionales de captación del rayo acabados en punta no son suficientes. El 
radio de protección es de 100 metros a su alrededor. 
 
4.3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 

1 Condiciones de accesibilidad  

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que 
se establecen a continuación.  

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

4.3.9.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en 
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las 
zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc.  

 

4.3.9.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

Mediante ascensores accesibles en todas las plantas del edificio. 

4.3.9.3 Dotación de elementos accesibles  

4.3.9.3.1 Viviendas accesibles  

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla 
de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable.  

4.3.9.3.2 Alojamientos accesibles  

1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que 
se indica en la tabla 1.1:  

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles: 2 por norma. En el proyecto serán seis, tres por cada torre. 
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4.3.9.3.3 Plazas de aparcamiento accesibles  

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. En total serán 6. 

4.3.9.3.5 Piscinas  

1 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles 
y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al 
vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas 
infantiles. Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad SUA9 – 3  

4.3.9.3.7 Mobiliario fijo  

1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como 
alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.  

4.3.9.3.8 Mecanismos  

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.  

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  
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4.4 SALUBRIDAD 

4.4.1 HS1 PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 

 
4.4.1.1. Muros en contacto con el terreno    

 
4.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado. 

 
   
 

4.4.1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas   
  
Muro de unión losas de cimentación 
 
  
Presencia de agua: Inexixtente  (por debajo del muro) 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de muro: Pantalla 
Situación de la impermeabilización: No impermeabilizado 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
  

  
Impermeabilización: 

La solución constructiva adoptada prescinde de impermeabilización. El hormigón usado va a ser hidrófugo. 

Se coloca toda una red de drenaje perimetral al muro conectada con la red de saneamiento para su evacuación 
posterior a la red de pluviales. 

     

4.4.1.1.3. Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno  
 

1.Fachada 
2.Capa de mortero de regulación 

3.junta en huecos pasamuros de conductos 
4.Losa de forjado 

5.Conductos de acometidas 
6.Muro 

7.Suelo exterior 
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Paso de conductos: 
 

- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
 

- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
 

- Debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico 
resistente a la compresión. 
 
  
    

 
 
4.4.1.2. Suelos  
 
4.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad   
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático. 

 
  
 
  

 
4.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas   

  
Placa de HA con sub-base C2+C3
 
  
Presencia de agua: Baja (inexistentes) 
Grado de impermeabilidad: 1(1)  
Tipo de muro: Pantalla 
Tipo de suelo: Placa(3) 
Tipo de intervención en el terreno:  Hormigón retracción moderada 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
 (3) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del 
empuje vertical del agua freática. 
  

 Constitución del suelo: 
 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
  

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

   
  
 
 
4.4.1.2.3. Puntos singulares de los suelos   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
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4.4.1.3. Fachadas y medianeras descubiertas  
 
4.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 
ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0(1) 
Zona pluviométrica de promedios: II(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 96 m(3) 
Zona eólica: C(4) 
Grado de exposición al viento: V1(5) 
Grado de impermeabilidad: 5(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E0(Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos 
obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

   
 

4.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas     
  
 
  
Cerramiento modular  madera R3+B3+C1+J2+N2
 
  
Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5  
  
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

  
- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

  
- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 

del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
  

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
  

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

  
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 

de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de 
la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

  
- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 

masa. 
   
 

- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos 
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos 
de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 
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- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de 

fibrocemento, madera, productos de barro); 
  

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, 
metal); 

  
- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

  
- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos 

anteriores y un aislamiento térmico. 
   
 
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración.  
  

 
   
 

- Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes 
características: 

  
- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 

del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
  

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
  

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

  
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 

de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de 
la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

  
- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 

masa. 
   
 
Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

  
- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 

interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
    
 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material 
adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor. 

     
 

4.4.1.3.3. Puntos singulares de las fachadas   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

      
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: No existe este caso, desde la cimentación solo arranca la 
piel del edificio, no los módulos de fachada de las viviendas. 
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Encuentros de la fachada con los forjados: 
  

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior 
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 

  
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de 

éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja 
principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del 
forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 
hilada de la fábrica. 

 

1. Forjado de losa de H.A.
2. Junta 
 
 
 
 
   

 
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 

anteriormente mencionadas. 
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Encuentro de la fachada con la carpintería: 
  

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

- Las carpinterías están situadas a haces exteriores por lo que no se dispone de alféizar ni vierteaguas. 

    
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
  

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

  
- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la 

cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre 
una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben 
disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 

   
 
Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se 
impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza 
metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 

   
 
Aleros y cornisas: 
  

El edificio prescinde de aleros o cornisas, la cubierta y todos los elementos están contenidos por la piel 
de malla metálica que envuelve la totalidad de las dos torres. 

   
  
 

4.4.1.4. Cubiertas planas  
 
4.4.1.4.1. Condiciones de las soluciones constructivas  

  
Cubierta invertida con acabado LOSA FILTRÓN 
 
  
Losas prefabricadas con el aislamiento incorporado colocadas directamente sobre la lámina impermeable 
recubierta de su capa separadora de geotextil y esta sobre el forjado de cubierta. No se deja capa de 
pendiente. 

Tipo: Transitable solo mantenimiento 
Formación de 
pendientes: 

 

Descripción: No es necesaria 
Pendiente 
mínima/máxima: 0.0 % / 0.0 %(1) 

Pendiente: 0.0 % 
Aislante térmico(2): 

Material aislante 
térmico: Losa filtron , con hormigón drénate y capa de poliestireno extruido 

Espesor: 10 cm(3) 
Barrera contra el 
vapor: No necesita, funciona como barrera el aislamiento int. 

Tipo de 
impermeabilización:
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Descripción: membrana impermeabilizante sintética a base de polietileno clorosulforado y 
reforzada con armaduras de fibra sintética 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles.  

  
Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación 
del resto de componentes. 

  
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 

impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

  
Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

  
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 

deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
  

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

  
Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

  
 

   
 
Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

     
 
     
  
 
4.4.1.4.2. Puntos singulares de las cubiertas planas   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
  

- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical 
o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas 
deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte 
resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° 
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

  
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 

sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
   
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
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- La cubierta solo se encuentra con una barandilla de seguridad, cuya base es una perfil de acero inox. 

La imperpeabilización sube recubriendo todo el perfil. 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Losa de cubierta 

   
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 
  

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate 
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o 
de cualquier otra que produzca el mismo efecto.  

 
 

 
 
Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 
  

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 
10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del 
paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

 
 
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
  

- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el 
borde superior. 

  
- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos 

que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la 
capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de 
protección. 
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- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 

o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de 
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación. 

 

 

   
Este es elsistema adoptado en el proyecto. La serie 7 transitable. De la marca Geberit. 

- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
  

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
  

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm 
como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que 
sobresalga de la cubierta. 

  
- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

  
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección 

rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 
20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga 
según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

  
- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía 

de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 
  

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la 
parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda 
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada 
sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a 
la humedad. 

   
 
Rebosaderos: 

No es necesario instalar rebosaderos hacia haces exteriores. 
   
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
  

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

  
- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender 

por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. Este va a 
ser el caso de la claraboya de acceso a la cubierta para su mantenimiento. 

   
 
Anclaje de elementos: 
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- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
  

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros 
con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

 
 
Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

   
 
Accesos y aberturas: 
  

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 

  
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la 

cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del 
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

 

4.5 DIMENSIONADO  

4.5.1 Tubos de drenaje  

Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje cumplen lo que se 
indican en la tabla 3.1 del HS1. 

 

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal será como mínimo la que se indica en la tabla 
3.2. 

   

El diámetro adoptado en proyecto va a ser el más desfavorable el de 250mm, se ha preferido el 
sobredimensionamiento. 

3.2 Canaletas de recogida  

 1 El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos debe ser 110 mm como mínimo. 

 2 Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función 
del grado de impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se indica en la tabla 3.3. 
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3.3 Bombas de achique  

Cada una de las bombas de achique de una misma cámara se dimensiona para el caudal total de agua a 
evacuar. 

El volumen de cada cámara de bombeo será como mínimo igual al obtenido de la tabla 3.4. 

  

4.6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

4.6.1 Características exigibles a los productos  

Introducción  

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen 
mediante las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 
0,5

) ó g/m².s). 

b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 

c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de 
agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 

 

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de 
su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 
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b) resistencia a la penetración de raices; 

c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 
elevadas temperaturas y agua; 

d) resistencia a la fluencia (ºC);  

e) estabilidad dimensional (%); 

f) envejecimiento térmico (ºC); 

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 

h) resistencia a la carga estática (kg); 

i) resistencia a la carga dinámica (mm); 

j) alargamiento a la rotura (%); 

k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 

4.4.2 HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

4.4.2.1. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva  
Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los 
residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con 
contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un 
almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 
En el caso del objeto de proyecto, el espacio reservado para la recogida de basuras está en el exterior del 
edificio. Ver planos de generales de arq. (Pag. 005) 
 
4.4.2.1.1. Condiciones de recogida por fracción 
No procede ya que ninguna fracción tiene servicio de recogida puerta a puerta. 

 
 
4.4.2.1.2. Almacén de contenedores  
No procede ya que ninguna fracción tiene servicio de recogida puerta a puerta. 

  
 
4.4.2.1.3. Espacio de reserva 
Número estimado de ocupantes habituales del edificio: 400 

 
  

Espacio de reserva 
Fracción Ff

(1) (m²/persona) Mf
(2) SRf

(3) (m²) 
Papel / cartón 0.039 1 0.234 
Envases ligeros 0.060 1 0.36 
Materia orgánica 0.005 1 0.03 

Vidrio 0.012 1 0.07 
Varios 0.038 4 0.912 

Superficie mínima total(4) 1.606 
Superficie en proyecto 2.00 
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Espacio de reserva 
Fracción Ff

(1) (m²/persona) Mf
(2) SRf

(3) (m²) 
Notas: 

(1) Ff, factor de fracción (m²/persona)), obtenido de la tabla 2.2 del DB HS 2. 
(2) Mf, factor de mayoración por no separación de residuos, según el punto 2.1.2.2 del DB HS 2. 
(3) SRf, superficie de reserva por fracción, para el total de los ocupantes habituales estimados en el 
edificio. 
(4) La superficie de reserva debe ser, como mínimo, la que permita el manejo adecuado de los 
contenedores.  

  
   
 

4.4.2.2. Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas  
  

a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de 
los residuos ordinarios generados en ella 

b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 
30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 

c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón 
y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores 
del edificio. 

d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en 
zonas anejas auxiliares. 

e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no 
mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 

f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites 
del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 

  
 
 
Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 

(en la vivienda de 3 dormitorios) 

  
Tipo 3D 

Fracción CA(1) (l/persona) Pv
(2) (ocupantes) Capacidad (l) 

Papel / cartón 10.85 6 45.00 
Envases ligeros 7.80 6 45.00 
Materia orgánica 3.00 6 45.00 

Vidrio 3.36 6 45.00 
Varios 10.50 6 45.00 

Capacidad mínima total 225.00 
  

  
Notas: 

(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la 
tabla 2.3 del DB HS 2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total 
de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.  
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4.4.3 HS3 CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

4.4.3.1. Aberturas de ventilación  
 
4.4.3.1.1. Vivienda  
 
4.4.3.1.1.1. Ventilación mecánica  
La ventilación de las viviendas se realizará de forma exclusivamente mecánica. Las aberturas de admisión se 
colocarán en las habitaciones mientras que las de extracción en el baño y en la cocina. La cocina contará con 
un sistema de extracción de humos centralizado y motorizado, con compuertas antiretorno en cada conducto de 
vivienda indv. 

 
    
  
  
 

4.4.4.7. Aislamiento térmico  
-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de 
diámetro interior y 22,0 mm de espesor. 
-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 77,0 mm de 
diámetro interior y 27,0 mm de espesor. 
 
-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 16,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
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4.4.5 HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
   

Exigencia básica: 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias: 

Características 
del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto

 Separativo 

 

Cotas y 
Capacidad de la 
Red: 

 
Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica definir estación de 
bombeo)  

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación  ・

 

 

Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

Características 
de la Red de 
Evacuación del 
Edificio: 

 

El vertido del conjunto de las aguas de pluviales y sucias producidas en el edificio se 
realizará a dos pozos de evacuación uno por edificio, situados en el exterior de los edificios 
 Separativa total. 

 Separativa hasta salida del edificio.

 Mixta 

 Red enterrada. 

 Red colgada. 
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CONDICIONES DE DISEÑO 
 

Condiciones generales de la evacuación 
En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.   

Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general 
que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a 
través de la correspondiente acometida. 

No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. 

Configuración del sistema de evacuación 
La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo separativa, por lo que 
sistema de evacuación del edificio será, también separativo. 

Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de un cierre 
hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 

Elementos que componen la instalación 
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y 
residuales de forma separada con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad hasta una arqueta general 
que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público mediante la acometida. 

Dimensionado de la instalación. 
El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y diseñado el 
trazado de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 

Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura. 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Ramales de colectores 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo 
con la tabla 4.3, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UD y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
Colectores de aguas residuales 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, obteniéndose el 
diámetro en función del máximo número de UD y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados ésta 
pendiente mínima será de un 2% y en los colgados de un 1%. 
 

Red de evacuación de aguas pluviales 
 

Caudal de aguas pluviales 
La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto se obtiene 
de la Tabla B.1. del Apéndice B, en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la 
localidad. 
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Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
Se ha elegido un sistema de la marca Geberit, debido a que funciona muy bien con cubiertas de 
pendiente 0% y es más eficiente que las convencionales con los mismos diámetros. Los tubos de 
alimentación y la bajantes se llenan de forma rápida y sin bolsas de aire cuando llueve. Dentro de los 
tubos se forma una columna cerrada de agua, la cual genera una presión negativa en el sistema de 
tuberías, causando que el agua sea succionada. La gran velocidad de caudal garantiza una evacuación 
mucho más rápida del agua, mejora las fuerzas de autolimpieza y minimiza el peligro de bloqueos. 
 
Sumideros 
Se optan por colocarlos repartidos por toda la cubierta formando una malla de 4x 4metros. 
 

 
Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se fija en 90mm. 

 
Colectores de aguas pluviales 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, en función 
de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la 
localidad en la que se encuentra el proyecto. 
 

 
Dimensionado de las arquetas 
Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5, en base a criterios constructivos, que no de cálculo 
hidráulico, según el diámetro del colector de salida.  
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4.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR 
 
 
 

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico mediante la opción simplificada. 

  
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 
de proyecto exigida

s 
 
Dos tableros de madera 13mm con lana de roca 95mm (e 120mm) 

m 
(kg/m2)= 

26 
 ≥ 25 

 

RA (dBA)= 46 
 

≥ 43 
 
Dos tableros de madera 15mm con lana de roca 46mm (e 76mm) 

m 
(kg/m2)= 

26 
 ≥ 25 

 

RA (dBA)= 43 
 

≥ 43 
 

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y 
c) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre:……………viviendas y zonas comunes 

Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigida

s  
Elemento de separación 
vertical 

Elemento base 
 

Panel sándwich (Tabique 
tablero aglomerado con 
aislamiento de lana de roca 
70+ 90mm) 

m 
(kg/m2)= 

45 
 ≥ 25 

 

RA (dBA)= 49 
 

≥ 43 
 

Trasdosado 
 

Paneles contrachapados 20 y 
15mm 

RA 
(dBA)= 42 

 

≥  
 

Elemento de separación 
vertical con puertas y/o 
ventanas 

Puerta 
 

PE01 
RA (dBA)= 40 

 

≥ 30 
 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los 
elementos de separación verticales 
 Tipo Características 

de proyecto exigida
s  

Núcleo de comunicaciones 
verticales 

Muro de hormigón armado e=30 cm  m 
(kg/m2)= 

260 
 ≥ 25

0 
RA (dBA)= 50 

 

≥ 49 
 
 
 

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados 
entre: 

a) recintos de unidades de uso diferentes; 
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y 
c) 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre: plantas de viviendas 
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Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigida

s  
Elemento de separación 
horizontal 

Forjado Forjado de losa de hormigón 
armado 200mm 

m 
(kg/m2)= 

500 
 ≥ 20

0 
RA (dBA)= 60 

 

≥ 46 
Suelo flotante Tarima de madera 22 cm 

sobre rastreles de 22cm, 
aislamiento de paneles al 
vacio 

RA 
(dBA)= 6 

 

≥ 6 
 

Lw (dB)= 27 
 ≥ 16 

 

Techo  
suspendido 
 

Placa cartón yeso con 
planchas aislamiento al vacio RA 

(dBA)= 7 
 

≥ 0 
 

 
 
 
Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características 
de proyecto exigida

s 
No existen medianerias con otros edificios, son las dos torres aisladas RA 

(dBA)=  
 

≥ 45 
 

 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire 
exterior:………….………………….…………………………………… 
Elementos 
constructiv
os 

Tipo Área (1) 
(m2) % Huecos 

Características 

de proyecto exigida
s 

Parte ciega Módulos de paneles 
opacos 200mm 3,2 

 

=Sc 
50 

RA,tr(dBA
) 

= 43 
 

≥ 35 
 

Huecos 
Paneles transparentes 

3,2 
 

=Sh 
RA,tr(dBA
) = 32.

5 
 

≥ 29 
 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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4.6  AHORRO DE ENERGÍA 

NOTA: Se adjunta a modo de ANEXO el informe de justificación de cumplimiento del documento básico HE-1 
mediante la opción simplificada. 

4.6.1. HE 1 Limitación de demanda energética. 
 Las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  

 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)  
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la  
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo  
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable,  
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de  
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía.  

 

Debido a la posibilidad de adoptar soluciones alternativas a las ofrecidas por este DB, en este caso al ser 
la propuesta constructiva distinta de las convencionales que aparecen en este DB no se puede justificar 
mediante la opción simplificada, sino que se justificará aportando los documentos y ensayos realizados 
comprobando su idoneidad. 

 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética  
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad,  
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor  
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  
Esta exigencia se ve cumplida mediante la adopción de un aislamiento continuo de paneles al vacio que con un 
espesor de dos cm (transmitancia 0.004W/m2k) consiguen valores de aislamiento similares al uso de un 
aislante convencional de 15 cm,  

Según la zona climática del proyecto (C1) estos son los mínimos exigibles: 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMlim:0,73 /m2K  

Transmitancia límite de suelos USlim: 0,50 W/m2K  

Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,41 W/m2K 

Valores que se alcanzan y sobrepasan fácilmente con el aislamiento propuesto en el proyecto. 

 

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar  
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de  
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del  
edificio.  
La instalación propuesta es mediante bomba de calor aire aire que permite un gran ahorro de energía. Para 
poder hablar de la eficiencia de la bomba de calor, debemos recurrir al COP (Coefficient of Performance) o lo 
que es lo mismo, un coeficiente de rendimiento. Este coeficiente nos da una relación entre la potencia 
suministrada y la potencia consumida.  

De forma práctica se puede decir que un COP 3 (el de este tipo de aparatos) implica un rendimiento del 300%, 
o lo que es lo mismo, para 1kWh consumido de energía eléctrica se aportan 3 kWh de energía en forma de 
calor al depósito de acumulación. 
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15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el  
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el  
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

 

Para ello se instalan en las zonas comunes del edificio detectores de presencia que activaran solo cuando 
haya gente el alumbrado, permitiendo un considerable ahorro de energía si no se está usando un espacio. 

 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
 

La contribución solar no es obligatoria disponiendo de una bomba de calor, ésta cubre las necesidades de 
agua caliente sanitaria y climatización de las viviendas. Ya que el CTE exime de colocación de paneles 
fotovoltaicos cuando: 

 se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 
   
 

4.4.2. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia 
Básica HE 5, debido a su uso, no necesita instalación solar fotovoltaica. 

 
  

 

 



AVANCE PRESUPUESTOS_93 
 

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

1_DEMOLICIONES 

2 _MOVIMIENTO DE TIERRAS   

3 _CIMENTACION 

4 _SANEAMIENTO 

5 _ESTRUCTURA 

6 _PARTICIONES 

7 _CUBIERTA 

8_CERRAMIENTOS 

9 _CARPINTERIA 

10 _ACABADOS 

11_ FONTANERIA 

12_SANITARIOS 

13 _ELECTRICIDAD 

14_VENTILACIÓN 

15 _ MÓDULOS PREFABRICADOS CERRAMIENTO VIVIENDAS 

16_URBANIZACIÓN EXTERIOR 

17 _CONTROL DE CALIDAD 

18 _SEGURIDAD Y SALUD 

19_ TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

1 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:  
 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS (NOTA: solo se describirán las unidades de obra, 
sin tener en cuenta los precios, de acuerdo con las hojas para cumplimentar el PFC) 

Nº Ud Descripción    medición  precio  Importe 

 
2.1 ud REPLANTEO 
Replanteo del proyecto descrito, tantas veces como sea necesario para su total ajuste a la parcela, incluso líneas, hilos, 
levantamientos topográficos y todos aquellos medios tanto técnicos como materiales y mano de obra necesaria para la 
perfecta definición del proyecto en el lugar. Esta partida se entiende que comprende la globalidad del proyecto aunque 
este tenga varias fases o volúmenes independientes. 
 
2.2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con palas cargadoras, con tala y retirada de arbustos- 
árboles y arrancando las malas hierbas hasta profundidad de 60cm. 
 
2.3 m3 EXC. DE TERRENOS DISGREGADOS RETRO. 
Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, incluso transporte de sobrantes a rellenar otras zonas de la parcela. y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
2.4 m3 EXC.VAC. MAQUINA T. COMPACTOS  
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, incluso transporte de sobrantes a vertedero. y con p.p. de medios auxiliares.   
             
2.5 m3 EXC.VAC. MAQUINA PARA CIMENTACIÓN MEDIANTE PILOTES  
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Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, incluso transporte de sobrantes a vertedero. y con p.p. de medios auxiliares.               
 
 
2.6 m3 EXC. ZANJ. ARQ SANEAM. T. COMP. MEC. 
Excavación en zanjas, arquetas de saneamiento y canalización hasta alcantarillado, en terrenos duros, por medios 
mecánicos o manuales incluso posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y transporte de  
sobrantes a vertedero. y con p.p. de medios auxiliares. 
 
2.7 m3 RELLENOS DE TRASDÓS DE MUROS DE SÓTANOS 
Relleno de la zanja de trasdós del muro de sótano realizado con arcilla expandida (ARLITA G-3) de densidad aparente 
seca 325,650 kg/m3 y granulometría 8-16 mm, colocada mediante bombeo neumático en tongadas de 60 cm de espesor 
máximo, compactadas con placa vibratoria, incluso colocación de lámina geotextil para protección del terreno y vertido de 
capa de coronación de tierra de 20 cm de espesor, compactada  y con p.p. de medios auxiliares 
 
2.8 m3 RELLENOS LIGEROS SOBRE ESTRUCTURAS ENTERRADAS 
Relleno ligero de arcilla expandida ARLITA densidad seca 400 kg/m3 , granulometría 8-16 mm, vertido mediante camión 
basculante, extendido en tongadas de espesor máximo 1 m, compactadas mediante el paso, tres veces,  de una máquina 
entendedora de cadenas que no transmita al relleno más de 4 t/m2, incluso suministro y colocación de geotextil gramaje 
mínimo de 200 g/m2 
 
2.9 m3  CARGA TIERRA. S/CAMIÓN A MÁQUINA 
Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de tierra procedente de la excavación sobre camión, medido considerando 
un coeficiente de esponjamiento del 30% i/ p.p. de costes indirectos y ayudas. 
 
2.10 m3  TRANSPORTE TIERRA DENTRO DE LA PARCELA 
Transporte de tierras dentro de la parcela, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
incluyendo su carga. 
 
2.11  BOMBEO AUTOMÁTICO 
Bombeo automático del agua posible existente en el fondo del pozo donde se va a cimentar mediante bomba automática 
(unidades necesarias a ver en obra) de 3cv con detección de nivel. 
 
 
 
 
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CERRAMIENTOS 
Nº Ud Descripción    medición  precio  Importe 
 
 
 
 8.1 m2  ENVOLVENTE EXTERIOR MALLA METÁLICA 
 Tela de acero inoxidable. Material: acero inoxidable AISI 316L. Tipo de ligamento: sarga. Transparencia: hay tres tipos 
de paneles con distintas transparencias y pesos: 70%/ 50%/30%. Grosor de hilo: alambre de trama 1mm  alambre de 
urdimbre 1mm. Ancho: 2metros. Peso aproximado: 2,7Kg/m²/ 5 Kg/m²/  7 Kg/m².  
 
 
8.2 m3  MURO DE HA NÚCLEO ASCENSORES 
Muro de H.A. espesor 300mm. Tipo de hormigón  autocompactante, se autonivelan y eliminan el aire por si mismos. No 
necesita de vibrado. Tipo de consistencia F5. Se suministrará como hormigón preparado con ensayos y medidas de 
supervisión adicionales. El acabado va a ser visto, por lo tanto los paneles que se utilizarán para su encofrado serán lisos, 
sin texturas y no absorbentes, y su superficie estará acabada con un revestimiento polifenólico impermeable. Se le 
aplicará en sus caras vistas una base hidrofugante de acrilato en base acuosa y una segunda capa de acabado a base de 
resinas de curado en frío. 
 
 
8.3 ud. MÓDULO OPACO DE FACHADA 
Acabado pintura mate blanca resistente a la humedad y transpirable sobre panel de madera contrachapado 
20mm+aislamiento de lana de roca 70mm dispensado en rollo+ panel contrachapado 15mm+ aislamiento de lana de roca 
90mm + panel contrachapado 15mm+ panel de acabado madera de pino, acabado según usuario con pintura o al natural 
15mm. Insertado a presión en el marco principal y con la chapa interior atornillada a este marco. Se sitúa una membrana 
ignifugada que recubre todos los componentes del interior del panel que funciona a modo de barrera de vapor. El panel 
se sitúa en los marcos de madera de cedro maciza insertados entre los huecos de los pilares. 
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8.4 ud. MÓDULO TRANSPARENTE DE FACHADA 
Panel formado por un acristalamiento fijo de: hoja de vidrio laminar  8+8mm, cámara rellena de argón 18mm, hoja de 
doble vidrio pegados con butiral 6+6mm. el acristalamiento está contenido en un marco de madera de cedro maciza de 
un espesor de 50mm y fijado al marco principal mediante junquillo de madera de pino también atornillado por el exterior. 
El panel se sitúa en los marcos de madera de cedro maciza insertados entre los huecos de los pilares. 
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5.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS, CAPITULO 15  MÓDULOS 
PREFABRICADOS CERRAMIENTO VIVIENDAS. 

Marco base de madera de pino maciza 3.75x2.8m. 

 

 Material   ud rend.
precio 

Unidad
Precio 

total
  

Paneles de madera de cedro      m²       6.94 22.38 147.05
Barniz acabado Xylacel    l. 0.25 14.45 3.61
Pegamento Resinas epoxy     Kg 0.2 54.03 10.80
  
Mano de obra   
Oficial h/h 0.39 13.5 5.26 
Ayudante h/h 0.39 12.7 4.95 
    
Medios auxiliares y Costes indirectos   % 0.04 171.65 

  TOTAL PARTIDA 

           
              
178.54 

  
 
Panel opaco 1.25x2.8m

 
 

 Material   ud rend.
 Precio 

 Unidad 
Precio
 total

  
 

Pintura Con fibra de vidrio m2 3.28 41.42 136.16
Panel contrachapado 20mm hidrófugo m² 3.28 7.28 23.87
Aislamiento 70mm Arena Master 70ISOVER m² 3.28 11.3 37.06
Panel contrachapado 15mm m² 3.28 6.28 20.59
Aislamiento 90mm Arena master 90ISOVER m² 3.28 12.13 39.6
Panel acabado pino 15mm macizo m² 3.28 22.38                    73.4 

Tornillos M24x110 Ud. 4 2.07 8.28
Barrera de vapor DELTA REFLEX  m² 3.28 7.28 23.87
Mano de obra 
Ayudante h/h 0.7 12.7 8.28

Medios auxiliares y Costes 
indirectos   % 0.04

  

 
TOTAL 

PARTIDA  386.58

   
      
 Panel Transparente 1.25x2.8m              

 Material   ud rend.
 Precio

 Unidad
Precio
 total

  
Acristalamiento 8+8/18/6+6 m2 3.28 112.76 369.8
Panel acabado pino 15mm macizo m² 3.28 22.38                    73.4 

Tornillos M24x110 Ud. 4 2.07 8.28
Mano de obra 
Ayudante h/h 0.7 12.7 8.28 

  
 

TOTAL PARTIDA 459.8 
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5.2. Desarrollo unidad obra completa. CAPITULO 15 MÓDULOS PREFABRICADOS 
CERRAMIENTO. ACRISTALAMIENTO. 

FVC010 m² Acristalamiento con cámara.    109,31€

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/12/6+6, con calzos y sellado continuo. 

 
 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt21veg015aolj m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto 
formado por vidrio exterior laminar de seguridad 8+8 
(compuesto por dos lunas de vidrio laminar unidas 
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral de 18 mm, y vidrio 
interior laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor 

1,006 83,58 84,08 

mt21vva015 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 2,42 1,40 

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 

mo050 h Oficial 1ª cristalero. 0,581 15,21 8,84 

mo101 h Ayudante cristalero. 0,581 14,58 8,47 

  % Medios auxiliares 2,000 104,05 2,08 

  % Costes indirectos 3,000 106,13 3,18 

Coste de mantenimiento decenal: 22,96€ en los primeros 10 años. Total: 109,31 

 
 
Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA FVC010: ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de seguridad 
4+4 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se 
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una 
de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. 

 

 
 

Residuos generados 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l)

17 02 02 Vidrio. 0,503 0,503 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,026 0,017 

  Residuos generados: 0,529 0,520 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 

0,016 0,027 

17 02 03 Plástico. 0,058 0,097 

  Envases: 0,074 0,124 

  Total residuos: 0,603 0,644 
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6. PLIEGO DE MANTENIMIENTO, CAPITULO 15 MÓDULOS PREFABRICADOS CERRAMIENTO 

 

USO 

PRECAUCIONES 

Se evitarán los golpes y roces. 

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 

 

PRESCRIPCIONES 

Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 

Deberá protegerse de sus agentes degradantes mediante productos con los siguientes atributos: 

Protección insecticida y fungicida. 

Repelente al agua. 

Filtros ultravioletas. 

 

PROHIBICIONES 

No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o 
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la 
autorización previa de un técnico competente. 

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

No se colgarán pesos en las puertas. 

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para la limpieza. 

No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

No utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 

 

MANTENIMIENTO 

POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

Limpieza de la suciedad y residuos de polución con un trapo húmedo. 
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Cada año: 

Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero o se desmontarán para su correcto 
mantenimiento. 

 

Cada 2 años: 

Comprobación del correcto funcionamiento de cierres en elementos móviles. 

Repaso de su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro abierto que no produzcan 
descascarillamientos en exteriores. 

Repaso de la pintura. 

 

Cada 5 años: 

Comprobar la estanqueidad. 

Comprobar la sujeción de vidrios. 

Comprobar los mecanismos. 

 

Cada 10 años: 

Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de las 
maderas de los marcos y puertas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

Cada 3 años: 

Reparación de los defectos por mala estanqueidad, mal funcionamiento o roturas. 

Cada 5 años: 

Sellado de juntas. 

Cada 10 años: 

Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
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El presente informe, tiene por objeto la justificación del cumplimiento del

CTE DB HE-1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA,

mediante la opción simplificada.

Para ello se procede a continuación a la descripción del edificio y de todos los elementos constructivos que lo componen.

1 DATOS GENERALES

    Nombre del Edificio: Edificio residencial en altura en Arteixo

    Provincia: La Coruńa

    Localidad: Arteixo

    Zona Climática: C1

    Clasificación de espacios habitables

    En función del uso: Carga interna baja

    En función de la clase de higrometría: Clase de higrometría 3 o inferior a 3

    Humedad Relativa media exterior: 77 %

    Temperatura exterior media en Enero: 10,2 °C

    Temperatura interior media en Enero: 20 °C
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2 MATERIALES DE CERRAMIENTOS OPACOS

GRUPO MATERIAL ρ (Kg/m3) R (m2K/W) λ (W/mK) Cp (J/KgK) µGRUPO MATERIAL ρ (Kg/m3) R (m2K/W) λ (W/mK) Cp (J/KgK) µ

MADERAS Tablero contrachapado 450 < d < 500 450 < d <

500

0,150 1.600 70

Tablero contrachapado 500 < d < 600 500 < d <

600

0,170 1.600 90

HORMIGONES Hormigón con áridos ligeros 1800 < d <

2000

1800 < d <

2000

1,350 1.000 60

Hormigón armado d > 2500 d > 2500 2,500 1.000 80

ENLUCIDOS Enlucido de yeso d < 1000 d < 1000 0,400 1.000 6

AISLANTES MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 0 1

panel al vacio 0,004 0 0

XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,033 0 100

FORJADOS Y LOSAS

ALVEOLARES

Losa hormigón d=2500 - Canto 200 mm d=2500 0,08 0,000 1.000 80

3 MATERIALES CERRAMIENTOS SEMITRANSPARENTES

GRUPO NOMBRE U (W/m2K) Factor SolarGRUPO NOMBRE U (W/m2K) Factor Solar

VIDRIOS V. Aislante + V. Laminar - baja emisividad 0.03-0.1 -

espesor 4-20-(3+3..10+10)

1,60 0,55

MARCOS Madera de densidad media alta 2,20

4 CERRAMIENTOS OPACOS

GRUPO ELEMENTO U (W/m2K) MATERIAL ESPESOR (m)GRUPO ELEMENTO U (W/m2K) MATERIAL ESPESOR (m)

MUROS módulo opaco 0,22 Tablero contrachapado 450 < d < 500 0,020

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Tablero contrachapado 500 < d < 600 0,015

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,090

Tablero contrachapado 450 < d < 500 0,015

Tablero contrachapado 450 < d < 500 0,015

PARTICIONES

SUELOS losa de h.a. 0,19 Losa hormigón d=2500 - Canto 200 mm 0,200

panel al vacio 0,020

CUBIERTAS invertida con losa filtron 0,36 XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC 0,080

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d <

2000

0,070

Hormigón armado d > 2500 0,200

Enlucido de yeso d < 1000 0,015
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CERRAMIENTOS EN

CONTACTO CON EL

TERRENO

5 CERRAMIENTOS SEMITRANSPARENTES

NOMBRE ACRISTALAMIENTO MARCO FM(%) U (W/m2K) Faltor Solar Permeabilidad max.

 m3/hm2 a 100Pa

modulos

transparente

s

V. Aislante + V. Laminar -

baja emisividad 0.03-0.1 -

espesor 4-20-(3+3..10+10)

Madera de densidad

media alta

0,00 1,60 0,55 27 (z.c C-D-E)

6 PUENTES TÉRMICOS INTEGRADOS

GRUPO NOMBRE fRsiGRUPO NOMBRE fRsi

7 PUENTES TÉRMICOS DE ENCUENTRO

NOMBRE ESQUEMA
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8 FICHAS JUSTIFICATIVAS

A continuación se cumplimentan las fichas Justificativas al CTE DB HE-1, Apéndice H, con los datos asignados para el edificio Edificio

residencial en altura en Arteixo, ubicado en Arteixo, provincia de La Coruńa.

FICHA 1: Cálculo de parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

MUROS (UMm) y (UTm)

Tipos A (m2) U (W/m2 °K) A•U (W/°K) Resultados

N módulo opaco 33,60 0,22 7,48 33,60ΣA=

7,48ΣA*U=

0,22UTm=ΣA*U/ΣA=

E módulo opaco 22,40 0,22 4,98 22,40ΣA=

4,98ΣA*U=

0,22UTm=ΣA*U/ΣA=

O módulo opaco 32,60 0,22 7,25 32,60ΣA=

7,25ΣA*U=

0,22UTm=ΣA*U/ΣA=

S ΣA=

ΣA*U=

UTm=ΣA*U/ΣA=

SE ΣA=

ΣA*U=

UTm=ΣA*U/ΣA=

SO módulo opaco 3,36 0,22 0,75 3,36ΣA=

0,75ΣA*U=

0,22UTm=ΣA*U/ΣA=

C-TER ΣA=

ΣA*U=

UTm=ΣA*U/ΣA=

SUELOS (USm)

Tipos A (m2) U (W/m2 °K) A•U (W/°K) Resultados

losa de h.a. 128,00 0,19 24,20 128,00ΣA=

24,20ΣA*U=

0,19USm=ΣA*U/ΣA=

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm y FLm)

Tipos A (m2) U (W/m2 °K) A•U (W/°K) Resultados

invertida con losa filtron 374,00 0,36 136,24 374,00ΣA=

136,24ΣA*U=

0,36UCm=ΣA*U/ΣA=
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Tipos A (m2) U (W/m2 °K) A•F(m2) Resultados

ΣA=

ΣA*U=

FLm=ΣA*U/ΣA=
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ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

HUECOS (UHm y FHm)

Tipos A (m2) U (W/m2 °K) A•U (W/°K) Resultados

N modulos transparentes 11,20 1,60 17,92 11,20ΣA=

17,92ΣA*U=

1,60UHm=ΣA*U/ΣA=

Tipos A (m2) U F A•U A•F(m2) Resultados

E modulos transparentes 11,20 1,60 0,55 17,92 6,16 17,92ΣA=

modulos transparentes 6,72 1,60 0,55 10,75 3,70 28,67ΣA*U=

modulos transparentes 0,00 1,60 0,55 0,00 0,00 9,86ΣA*F=

1,60UHm=ΣA*U/ΣA=

0,55FHm=ΣA*F/ΣA=

O modulos transparentes 6,72 1,60 0,55 10,75 3,70 28,00ΣA=

modulos transparentes 11,20 1,60 0,55 17,92 6,16 44,80ΣA*U=

modulos transparentes 6,72 1,60 0,55 10,75 3,70 15,40ΣA*F=

modulos transparentes 3,36 1,60 0,55 5,38 1,85 1,60UHm=ΣA*U/ΣA=

0,55FHm=ΣA*F/ΣA=

S ΣA=

ΣA*U=

ΣA*F=

UHm=ΣA*U/ΣA=

FHm=ΣA*F/ΣA=

SE ΣA=

ΣA*U=

ΣA*F=

UHm=ΣA*U/ΣA=

FHm=ΣA*F/ΣA=

SO modulos transparentes 11,20 1,60 0,55 17,92 6,16 40,36ΣA=

modulos transparentes 11,20 1,60 0,55 17,92 6,16 64,58ΣA*U=

modulos transparentes 6,76 1,60 0,55 10,82 3,72 22,20ΣA*F=

modulos transparentes 11,20 1,60 0,55 17,92 6,16 1,60UHm=ΣA*U/ΣA=

0,55FHm=ΣA*F/ΣA=
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FICHA 2: CONFORMIDAD – Demanda energética

ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umaxproy
(1) Umax

(2)

Muros de fachada       0,22

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno       0,00       0,95

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables       0,00

Suelos       0,19       0,65

Cubiertas       0,36       0,53

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios       1,60       4,40

Medianerías       0,00       1,00

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)       0,00       1,20

MUROS DE FACHADA HUECOS

UMm
(4) UMlim

(5) UHm
(4) UHlim

(5) FHm
(4) FHlim

(5)

N        0,22        1,60        2,60

E        0,22        1,60        3,00        0,55        -

O        0,22        0,73        1,60        0,55

S                      4,40               -

SE                      4,40               -

SO        0,22        1,60        0,55

CERR. CONTACTO TERRENO SUELOS CUBIERTAS Y LUCERNARIOS LUCERNARIOS

UTm
(4) UMlim

(5) USm
(4) USlim

(5) UCm
(4) UClim

(5) FLm FLlim

      0,73     0,19   0,50     0,36   0,41       0,37

(1) Umaxproy corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto.

(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2,1 para cada tipo de cerramiento o partición interior.

(3) En edificios de viviendas, Umaxproy de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto

con las zonas comunes no calefactadas.

(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.

(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
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FICHA 3: CONFORMIDAD – Condensaciones

CERRAMIENTO, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS

Tipos C. Superficiales C. Intersticiales

fRsi > fRsmin Pn < Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

módulo opaco 0,94 1.275,66 1.629,22 1.649,62 2.234,86 2.265,38 2.296,26fRsi Psat,n

0,56 1.049,30 1.053,88 1.142,14 1.148,02 1.216,67 1.285,32fRsmin Pn

módulo opaco 0,94 1.275,66 1.629,22 1.649,62 2.234,86 2.265,38 2.296,26fRsi Psat,n

0,56 1.049,30 1.053,88 1.142,14 1.148,02 1.216,67 1.285,32fRsmin Pn

módulo opaco 0,94 1.275,66 1.629,22 1.649,62 2.234,86 2.265,38 2.296,26fRsi Psat,n

0,56 1.049,30 1.053,88 1.142,14 1.148,02 1.216,67 1.285,32fRsmin Pn

módulo opaco 0,94 1.275,66 1.629,22 1.649,62 2.234,86 2.265,38 2.296,26fRsi Psat,n

0,56 1.049,30 1.053,88 1.142,14 1.148,02 1.216,67 1.285,32fRsmin Pn

losa de h.a. 0,95 1.262,47 2.291,78fRsi Psat,n

0,56 1.285,32 1.285,32fRsmin Pn

invertida con losa filtron 0,91 2.200,86 2.226,51 2.266,59 2.285,59fRsi Psat,n

0,56 1.050,40 1.099,03 1.284,28 1.285,32fRsmin Pn

Fecha: 

Firma: 
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